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INFORME N 7/2017 SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CINE DE 
ANDALUCÍA  
 
 
 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 30 de 
marzo de 2017, con la composición expresada y siendo ponente Luis Palma Martos, en 
relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 4 de marzo de 2016 tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cultura, solicitando la emisión del informe regulado en el 
artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, en relación al Anteproyecto de Ley del Cine de Andalucía. 
En el oficio remitido se indicaban los enlaces web a través de los cuales se podía 
acceder al borrador del proyecto, y a las memorias justificativa y económica, entre otra 
documentación.  

2. Con fecha 30 de marzo de 2016 se remitió desde la ADCA un oficio a la Consejería 
proponente solicitando información necesaria para emitir el correspondiente informe 
preceptivo ya que, a través de los enlaces web no se pudo constatar ninguna referencia 
sobre, por una parte, a las características del sector y de los mercados afectados por la 
regulación; por otra, sobre el impacto de la regulación en las empresas que operan en el 
mercado, especialmente, PYMEs; y, finalmente, sobre los efectos en el empleo en este 
sector. 

3. El 17 de noviembre de 2016 se recibió un oficio del centro gestor remitiendo la 
información solicitada, constatando nuevamente, una vez analizada la misma, que se 
refiere exclusivamente a las cifras y datos del sector audiovisual, líneas de ayuda 
2010/2015 y comparativa con otras Comunidades Autónomas. Sin embargo, no se 
aporta documentación o información alguna respecto al análisis de la existencia de 
trabas a la entrada/salida del mercado, o que permita la evaluación del anteproyecto de 
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Ley al objeto de poder calibrar el impacto del mismo sobre la competencia y la unidad 
de mercado, con arreglo a los principios de mejora de la regulación que todas las 
administraciones deben cumplir. 

4. Con fecha 22 de noviembre de 2016, se dirige un nuevo oficio reiterando la solicitud 
del Anexo I, así como de la información relativa a las cuestiones que incidan en la 
competencia efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o en las actividades 
económicas, atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante CDCA). 

5. Por último, con fecha 22 de febrero de 2017, tuvo entrada en el Registro de la 
Agencia un nuevo oficio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, 
acompañado de la documentación solicitada, a excepción de los Anexos I y II de la 
Resolución de 19 de abril de 2016 del CDCA, circunstancia que dificulta la emisión del 
presente informe. En concreto, se adjuntaba el informe de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales sobre el sector del Cine, de fecha 6 de febrero de 2017; la 
Memoria económica del anteproyecto de Ley, de fecha 14 de enero de 2016 y memoria 
complementaria de la misma, de fecha 13 de diciembre de 2016; así como el borrador 
del anteproyecto de Ley actualizado a fecha 16 de febrero de 2017. 

6. Con fecha de 24 de marzo de 2017, la Secretaría General y el Departamento de 
Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 
este Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del CDCA, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de 
mayo de 2016. Dicha Resolución recoge los criterios para determinar los supuestos en 
los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, 
actividades económicas y principios de buena regulación. 

 
                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El anteproyecto de Ley sometido a informe tiene por objeto establecer el marco jurídico 
regulador de la actividad cinematográfica y de la producción audiovisual desarrollada en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía2. 

En cuanto al contenido, el texto que nos ocupa consta de cincuenta y dos artículos, una 
Disposición Adicional, una Transitoria y dos Disposiciones Finales. El articulado del 
texto se encuentra estructurado en un Título preliminar y cuatro Títulos, desarrollados 
en dieciocho Capítulos. 

El Título preliminar fija como objeto de la Ley el establecimiento del marco jurídico 
regulador de la actividad cinematográfica y de la producción audiovisual en Andalucía. 
Contiene las disposiciones generales, entre ellas, el objeto, ámbito de aplicación y 
objetivos y el Principio de interés público. 

El Título I estructura los cauces de actuación de los poderes públicos en el ámbito de la 
actividad cinematográfica y de la producción audiovisual. Consta de 3 Capítulos, 
relativos a las competencias correspondientes de la Administración de la Junta de 
Andalucía; las relaciones interadministrativas; y los principios de actuación para la 
coordinación de las políticas públicas. En el último Capítulo se define la estrategia 
andaluza para el impulso de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual. 

El Título II regula la ordenación administrativa autonómica en materia de cine, en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de Autonomía. Consta de 4 
Capítulos. El primero de ellos crea el Registro Andaluz de Empresas Cinematográficas y 
Audiovisuales y establece las disposiciones relativas a su funcionamiento. El siguiente 
establece las certificaciones y autorizaciones necesarias, así como los requisitos para 
las mismas. El tercero recoge las normas relativas a la exhibición. Y el último aborda el 
uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

El Título III distribuido en 9 Capítulos, aborda las medidas de fomento de la industria 
cinematográfica y audiovisual, poniendo al servicio de las empresas del sector medidas 
de diversa naturaleza con la finalidad de favorecer su desarrollo y la creación de 
empleo. Destaca el establecimiento de una Cartera de recursos para hacer frente a la 
financiación de las medidas previstas de apoyo la cinematografía y la producción 
audiovisual (Capítulo II); y la regulación de los concretos mecanismos de previstos para 
fomentar la creación, desarrollo, producción (Capítulo III); distribución, promoción y 
acceso a mercados (Capítulo IV); exhibición, difusión y creación de nuevos públicos 
(Capítulo V); Impulso de la alfabetización mediática y formación (Capítulo VI); apoyo a 
los rodajes y difusión internacional (Capítulo VII) y otras acciones de apoyo y protección 

                                                           
2 El Anteproyecto, en su artículo 1 ofrece una redacción alternativa del objeto: “regular la actuación 
administrativa de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales sobre la actividad 
cinematográfica y la producción audiovisual desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. 
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(Capítulo VIII). El Título III de la Ley concluye estableciendo el principio de no 
discriminación por razón de discapacidad (Capítulo IX).  

El Título IV se dedica a la función inspectora y el régimen sancionador, clasificando en 
infracciones muy graves, graves y leves, y fijando las correspondientes sanciones y su 
graduación. 

Con respecto a la parte final del texto, conviene saber que: 

− La Disposición Adicional Única formula la “Estrategia andaluza para el 

impulso de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual”. 

− La Disposición Transitoria Única versa sobre la vigencia de las disposiciones 
reglamentarias. 

− La Disposición Final Primera aborda el desarrollo reglamentario, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía y el artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

− La Disposición Final Segunda se dedica a regular el plazo de la entrada en 
vigor de la presente ley. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 
 

IV.1. Normativa internacional 

En el ámbito internacional, el proyecto normativo toma como referencia la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la 31 Sesión de la 
Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001, donde se reconoce a la 
diversidad cultural como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, que 
constituye patrimonio común de la humanidad y que debe ser reconocida y consolidada 
en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El artículo 9 de la citada 
Declaración establece, en relación con las políticas culturales: “Las políticas culturales, 
en tanto que garantizaran la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear 
condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales 

diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para 
desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe, respetando sus 

obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello 
los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de 

marcos reglamentarios apropiados”. 

Asimismo, debe citarse la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO 
celebrada en París el 20 de octubre de 2005, siendo ratificada por España, de acuerdo 
con el instrumento de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de 
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febrero de 2007, así como con pleno respeto a otros acuerdos de carácter internacional 
en la materia, como la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, proclamada en 
Barcelona en 1996. 

Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce la 
extraordinaria importancia del fomento de la cultura para la Unión Europea y sus 
Estados miembros, al incluirla entre las políticas de la Unión contempladas en su Título 
XIII. En concreto, el artículo 167, apartado 2, del TFUE establece que: «La acción de la 

Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará 
y completará la acción de estos en los siguientes ámbitos:  

[)] — la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual ». 

Igualmente, el Artículo 167 del TFUE, en su apartado 4, establece que: «La Unión 
tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras 

disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la 
diversidad de sus culturas». 

Como en informes anteriores3, interesa destacar aquí el Reglamento (UE) n° 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los Artículos 107 y 108 
del TFUE. En concreto, en su Artículo 53 regula las Ayudas a la cultura y la 

conservación del patrimonio.  

Dicho Reglamento, en su considerando (72), expresa: “ODebido a la doble naturaleza 

de la cultura (por una parte, es un bien comercial que ofrece importantes oportunidades 
para la creación de riqueza y empleo, y, por otra, es un vehículo de las identidades, 

valores y significados que reflejan y configuran nuestras sociedades), las normas sobre 
ayudas estatales deben reconocer su carácter específico y el de las actividades 

económicas relacionadas. Conviene elaborar una lista de fines y actividades culturales 
subvencionables y especificar los costes subvencionables. La exención por categorías 

debe aplicarse tanto a las ayudas a la inversión como a las de funcionamiento por 
debajo de determinados umbrales, siempre que quede excluida una compensación 

excesiva. En general, deben quedar excluidas las actividades que, aunque puedan 
presentar una vertiente cultural, sean de carácter predominantemente comercial debido 

al mayor potencial de falseamiento de la competencia, como la prensa y las revistas (en 
soporte escrito o electrónico). Por otra parte, la lista de fines y actividades culturales 

subvencionables no debe incluir actividades comerciales, como la moda, el diseño o los 

                                                           
3 Vid. los Informes N 25/2016, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, 
la música, la danza y el circo en Andalucía; N 28/2016, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
favorecer la distribución y promoción de películas cinematográficas de largometraje en salas de exhibición 
de Andalucía; N 2/2017, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de documentales en 
Andalucía; y N 3/2017, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de cortometrajes en 
Andalucía. 
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videojuegos”. 

También ha de hacerse mención a la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda 
estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C 

332/01), y a las Conclusiones del Consejo sobre la política audiovisual europea en la 
era digital (2014/C 433/02), invocadas por la Consejería proponente en la Exposición de 
Motivos del anteproyecto de Ley. 

Adicionalmente, cabe citar la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre 
determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras 
producciones del sector audiovisual (2002/C 43/04), donde se recoge el importante 
papel que las obras cinematográficas y audiovisuales desempeñan en la conformación 
de las identidades europeas, tanto en lo relativo a los aspectos comunes compartidos 
en el conjunto de Europa como en lo relativo a la diversidad cultural que caracteriza las 
distintas tradiciones e historias, poniendo especial énfasis en aspectos como el 
pluralismo y la diversidad cultural y lingüística. 

Conviene hacer referencia, asimismo, a la Recomendación de la Comisión de 20 de 

agosto de 2009, sobre la alfabetización mediática en el entorno digital para una industria 
audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento 

incluyente (2009/625/CE), donde se incide en la importancia cultural, social y económica 
del sector cinematográfico y audiovisual y en su capacidad para proyectar valores y 
formar identidades, constituyendo al mismo tiempo un factor de integración europea. 

En último lugar, debemos aludir a la denominada Estrategia Europa 2020 para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, aprobada en marzo de 2010, cuyo 
objetivo principal es que la Unión Europea salga fortalecida de la crisis y convertirla en 
una economía inteligente, sostenible e integradora, que disfrute de altos niveles de 
empleo, de productividad y de cohesión social, constituyendo una visión de la economía 
social de mercado de Europa para el siglo XXI. 

 

IV.2. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, el artículo 44.1 de la Constitución Española preceptúa que los 
poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho. Asimismo, se sustenta en los principios de libertad de expresión y pluralismo. 

El artículo 148.1, en su apartado 17º, recoge el fomento de la cultura como materia 
asumible por las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 149.2 del texto 
constitucional establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las 
Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y 
atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con ellas.  

En tal sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional ha reconocido ampliamente que, 



 

7 de 69 

 

más que ante una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, nos encontramos ante una concurrencia competencial que impregna a la 
cultura en sus múltiples manifestaciones. En todo caso, la caracterización constitucional 
de la cultura como competencia concurrente entre ambas Administraciones públicas,  
Estado y las Comunidades Autónomas, hace necesaria una estrecha colaboración entre 
los distintos niveles de gobierno. 

En lo que respecta a la regulación estatal en materia cinematográfica, el principal 
referente normativo de rango legal lo constituye la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 
Cine. Cabe tener presente, no obstante, que esta norma ha sido objeto de diversas 
modificaciones, debiendo resaltarse la efectuada por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia4, que actualizó y ajustó la Ley del Cine a las exigencias de la Ley 20/2013, de 
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en tanto que dicha norma viene a 
exigir una evaluación y revisión permanente de los medios de intervención de las 
Administraciones Públicas para garantizar el libre acceso al mercado y la igualdad en el 
ejercicio de las actividades económicas en todo el territorio nacional. Asimismo, interesa 
destacar, a los efectos de este Informe, la reforma operada en la precitada Ley por el 
Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 
de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de 
créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario. 

A nivel reglamentario, no puede dejar de mencionarse el Real Decreto 1084/2015, de 4 
de diciembre, de desarrollo de la Ley del Cine. 

A partir de este contexto normativo se atribuyen competencias a las Comunidades 
Autónomas en los aspectos relativos a la calificación de las obras, su nacionalidad, el 
Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, normas para 
las salas de exhibición, regulación de las coproducciones con empresas extranjeras, 
medidas de fomento y órganos colegiados con competencias exclusivas en dichas 
materias. 

Otras normas que también resultan de aplicación a esta materia son: 

- Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 
de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo 
de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. 

- Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor.  

- Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen 
jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras 

                                                           
4 Y con anterioridad a la misma, por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
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audiovisuales europeas. 

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades5. 

- Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para el otorgamiento a 
las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales de la categoría 
"Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género", así 
como pictograma informativo. 

- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
(Financiación anticipada de producción europea de películas cinematográficas).  

- Orden CUL/314/2010, de 16 de febrero, por la que se modifican los grupos de 
edad para la calificación de las películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales. 

- Resolución de 16 de febrero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para la calificación por 
grupos de edad de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, 
así como pictogramas informativos.   

En cuanto al marco normativo estatal en materia de ayudas públicas, debe destacarse 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que en su artículo 
8.3.a), somete la gestión de las subvenciones a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. También ha de 
considerarse lo dispuesto en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

En el ámbito autonómico, el artículo 68 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en 
su apartado 1, determina que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales 
que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el 
cual se incluye el fomento y la difusión de la industria cinematográfica y audiovisual, 
entre otras materias. 

El artículo 33 del Estatuto de Autonomía establece que todas las personas tienen 
derecho al acceso a la cultura en condiciones de igualdad. Asimismo, los principios 
rectores de las políticas públicas recogidos en los apartados 17º y 18º del artículo 37 del 
citado Estatuto, hacen referencia al libre acceso de todas las personas a la cultura, y el 
respeto a la diversidad cultural y a la conservación y puesta en valor del patrimonio 

                                                           

5 Vid. artículo 36, Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.  
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cultural. 

Por su parte, en el artículo 1.1 del Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, se dispone que 
corresponda a la Consejería de Cultura la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno andaluz en materia de Cultura. En su apartado 2.d) establece, en particular, 
que le corresponden la investigación, fomento y divulgación, entre otras, de la 
cinematografía y las artes audiovisuales. 

Así mismo, en su artículo 5.2.b), se determina que el diseño de las estrategias y 
recursos en tales asuntos corresponden a la Secretaría General de Cultura; mientras 
que, según el artículo 8.2.b) del citado Decreto, las funciones de apoyo a la creación de 
industrias creativas en este ámbito se ejercen a través de la Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro.  

En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Cultura y Deporte ha impulsado 
tradicionalmente la creación de obras cinematográficas y audiovisuales y la 
incorporación de las nuevas generaciones de profesionales al sector de la producción y 
la creación audiovisual.  

A este respecto, cabe mencionar que el artículo 5.3 c) del Decreto 213/2015 recoge que 
se adscribe directamente a la Secretaría General de Cultura, la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, a la que la Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Reordenación del 
Sector Público de Andalucía, atribuye fines de investigación, gestión, fomento, 
formación y divulgación de la cinematografía y las artes audiovisuales, teniendo entre 
sus facultades la de convocar, tramitar y conceder subvenciones, según dispone el 
artículo 7 del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
LEY 

 

La actividad cinematográfica constituye una de las ramas en las que se divide el sector 
audiovisual. Este último se caracteriza por participar directa o indirectamente en la 
provisión y recepción simultánea de sonido e imágenes en movimiento, con 
independencia del medio de transmisión utilizado y de si va dirigido a un solo individuo o 
a un conjunto de ellos. Por consiguiente, el sector audiovisual estaría integrado por 
actividades pertenecientes al sector industrial y al sector servicios. 

Como se indica en la tabla 1, el sector audiovisual puede clasificarse en cuatro 
subsectores muy interrelacionados entre sí: el cinematográfico, el videográfico, el 
multimedia y la televisión. 
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Tabla 1. Clasificación del sector audiovisual 

 

Fuente: Pablo y Muñoz (2001)6 

 

Desde el punto de vista de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE), la actividad cinematográfica se localiza en el grupo 591, perteneciente al grupo 
de “Información y comunicaciones” (grupo J)  y, dentro del mismo a la categoría de 
“Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical” (grupo J59).  

La tabla 2 muestra las distintas actividades que configuran la actividad cinematográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Pablo, F. y Muñoz, C. (2001): Economía del cine y del sector audiovisual en España. ICE. Economía de la 
Cultura, núm. 792, pp. 124-138. 
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Tabla 2. Clasificación de la actividad cinematográfica en la CNAE 

Grupo Actividad 

J Información y comunicaciones 

J59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 

J591 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión 

J5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de 
televisión 

J5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

J5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 

J5916 Actividades de producciones de programas de televisión 

J5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo 

J5918 Actividades de distribución de programas de televisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

La relevancia de la actividad cinematográfica dentro del sector audiovisual no solo 
radica en que se trata de la actividad más antigua de dicho sector, también constituye el 
máximo exponente, al ser el principal input y, por tanto, marca las tendencias del resto 
de las actividades (véase Pablo y Muñoz, 2001). 

A continuación, se presentan las principales cifras de la actividad cinematográfica y 
audiovisual para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

V.1. Tejido empresarial 

Según los últimos datos publicados por el INE, durante el año 2016 en Andalucía 
existían un total de 626 empresas dedicadas a las actividades cinematográficas, de 
video y de programas de televisión, lo cual representa en torno al 9% del total de 
empresas a nivel nacional. 

Como se muestra en el gráfico 1, durante el período que abarca los años de 2008 a 
2016, el número de empresas en Andalucía se ha reducido en un 19%, mientras que a 
nivel nacional esta caída ha sido del 10%. 

 

 

 



 

 

Gráfico 1. Empresas dedicadas a la
programas de televisión

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

 

No obstante, si se analizan los datos 
para el año 2016, Andalucía es la tercera comunidad autónoma, tras Madrid y 
Cataluña, con mayor número de empresas 

 

Gráfico 2. Empresas dedicadas a la

programas de televisión

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Como se refleja en la tabla 3, de acuerdo al 

predominantes las empresas que cuentan con un máximo de 5 empleados 
casi el 85%-.  
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mpresas dedicadas a las actividades cinematográficas, 
programas de televisión en España y Andalucía (2008-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

No obstante, si se analizan los datos respecto a otras Comunidades 
, Andalucía es la tercera comunidad autónoma, tras Madrid y 

Cataluña, con mayor número de empresas en este sector. Véase gráfico 2.

mpresas dedicadas a las actividades cinematográficas, de video y de 

programas de televisión por CC.AA. (2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 

Como se refleja en la tabla 3, de acuerdo al número de asalariados

predominantes las empresas que cuentan con un máximo de 5 empleados 

 de video y de 
2016) 

 

omunidades Autónomas 
, Andalucía es la tercera comunidad autónoma, tras Madrid y 

. Véase gráfico 2. 

s, de video y de 

 

número de asalariados, son 

predominantes las empresas que cuentan con un máximo de 5 empleados –suponiendo 
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Tabla 3. Número de Empresas dedicadas a las actividades cinematográficas, de video y 

de programas de televisión por número de asalariados (2016) 

Estrato de 
asalariados 

Empresas % 

Sin asalariados 323 50.25 

De 1 a 5 asalariados 222 34.53 

De 6 a 19 asalariados 58 11.67 

De 20 a 99 
asalariados 

18 2.92 

Más de 100 
asalariados 

5 0.49 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

Por tanto, puede afirmarse que la estructura empresarial del sector en Andalucía se 
caracteriza por el predominio de la pequeña empresa. 

Si se analiza en el tiempo, durante el período que abarca desde el año 2012 al año 
2016 la estructura empresarial ha sufrido pocas alteraciones. Véase tabla 4. 

 

Tabla 4. Evolución del número de empresas dedicadas a las actividades 
cinematográficas, de video y de programas de televisión por número de asalariados 

(2012-2016) 

Estrato de 
asalariados 

2012 2014 2016 

Sin asalariados 335 310 323 

De 1 a 5 asalariados 224 213 222 

De 6 a 19 
asalariados 

80 73 58 

De 20 a 99 
asalariados 

20 16 18 

Más de 100 
asalariados 

4 5 5 

TOTALES 663 617 626 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 
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Según la personalidad jurídica, el 81% de las empresas de producción de contenidos 

audiovisuales que opera en Andalucía son sociedades limitadas, el 15% son personas 
físicas y el 4% sociedades anónimas. 

Respecto a la localización geográfica, en el año 2013, en Andalucía operaban 123 
empresas de contenidos audiovisuales, Sevilla con el 58%, Málaga con el 18% y 
Granada con el 10%, son las provincias que concentraban el mayor número de 
empresas. 

En 2014 el número ha disminuido a 94 empresas en Andalucía. Sevilla con el 59%, 
Málaga con el 16% y Granada con el 10% se mantienen como las provincias con mayor 
número de empresas. Por consiguiente, existe una concentración en la localización de 
las empresas de dicho sector. 

Por último, si se analiza el tejido empresarial por actividad principal, las más 

relevantes son las dedicadas a la ficción (22%), televisión (18%) y documentales (16%). 
Véase tabla 5. 

Tabla 5. Empresas dedicadas a las actividades cinematográficas, de video y de 
programas de televisión por actividad principal  (%). 2014 

Actividad principal % 

Animación 6 

Ficción 22 

Documentales 16 

Cortometrajes 9 

Televisión 18 

Total 71 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 

V.2. Facturación y empleo 

Durante el año 2015, las empresas del sector analizado en Andalucía facturaron más de 
97 millones de euros, frente a los 78 millones de euros facturados en 2014, y dieron 
empleo (directo e indirecto) a 16.699 personas, frente a las 14.329 personas empleadas 
en 2014. Consecuentemente, estas últimas cifras han llevado a la comunidad autónoma 
a consolidar una relevante posición en el escenario nacional en esta industria, según 
datos de la Andalucía Film Commission. 

Respecto a años anteriores, según datos de FAPAE (Federación de Asociaciones de 
Productores Audiovisuales de España), la facturación andaluza pasa de 105 millones de 
euros en el año 2011 a 77 millones de euros en 2012, lo cual supone el 4% del total 
nacional. Por lo que respecta al empleo directo, durante dicho período 2011-2012 pasa 



 

 

de 1.161 trabajadores a 946
datos han supuesto que en Andalucía durante 2012 se produjera un descenso en la 
facturación respecto a 2011 del 26,32% y un 18,81% en el empleo.

 

V.3. Participación andaluza en el conjunto de la producción española

Según los datos facilitados por el ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes 
Audiovisuales), 23 empresas
cinematográficos en el año 2014, un 8,33% de la producción española; 31 empresas 
andaluzas participaron o produjeron 31 largometrajes cinematográficos en 2015, un 
9,03% de la producción española.

 

V.4. El sector de la exhibición cinematográfica en Andalucía

Según los datos facilitados por el ICAA, en el año 2013 había en Andalucía 91 cines con 
643 salas, lo que representaba el 11,92% del
salas; en 2014 había en Andalucía 82 
11,54% de los cines españoles y el 16,43% de salas; en 2015 había en Andalucía 85 
cines con 548 salas, lo que representaba el 11,95% de los cines españoles y el 15,27% 
de salas. 

Estos datos suponen un 6,59% menos
salas en  2015 respecto a 2013. El gráfico 3 ilustra estos datos.

 

Gráfico 3. Número de cines y salas en Andalucía (2013

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA

El gráfico 4 muestra la distribución 
Como se puede observar, son Sevilla y Málaga las provincias con mayor número de 
salas de cine. 
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trabajadores a 946 trabajadores, representando el 8% del total estatal. Estos 
datos han supuesto que en Andalucía durante 2012 se produjera un descenso en la 
facturación respecto a 2011 del 26,32% y un 18,81% en el empleo. 

. Participación andaluza en el conjunto de la producción española

Según los datos facilitados por el ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes 
Audiovisuales), 23 empresas andaluzas participaron o produjeron 21 largometrajes 
cinematográficos en el año 2014, un 8,33% de la producción española; 31 empresas 
andaluzas participaron o produjeron 31 largometrajes cinematográficos en 2015, un 
9,03% de la producción española. 

de la exhibición cinematográfica en Andalucía 

Según los datos facilitados por el ICAA, en el año 2013 había en Andalucía 91 cines con 
643 salas, lo que representaba el 11,92% del total de cines españoles y el 16,53% de 
salas; en 2014 había en Andalucía 82 cines con 608 salas, lo que representaba el 
11,54% de los cines españoles y el 16,43% de salas; en 2015 había en Andalucía 85 
cines con 548 salas, lo que representaba el 11,95% de los cines españoles y el 15,27% 

Estos datos suponen un 6,59% menos de cines en Andalucía, y un 14,77%
respecto a 2013. El gráfico 3 ilustra estos datos. 

Número de cines y salas en Andalucía (2013-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA 

El gráfico 4 muestra la distribución por provincias del número de salas en el año 2015. 
Como se puede observar, son Sevilla y Málaga las provincias con mayor número de 

trabajadores, representando el 8% del total estatal. Estos 
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cinematográficos en el año 2014, un 8,33% de la producción española; 31 empresas 
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de cines en Andalucía, y un 14,77% menos de 

2016) 

 

por provincias del número de salas en el año 2015. 
Como se puede observar, son Sevilla y Málaga las provincias con mayor número de 



 

 

Gráfico 4. Distribución por provincias de salas de cine (2015, %)

Fuente: Elaboración propia a partir de 

En el año 2013, las salas de cine andaluzas recaudaron 61.692.686
13,95% de lo recaudado por todos
andaluzas 10.388.230 espectadores, el 12,84% del total
salas de cine andaluzas recaudaron 71.004.273,35
españoles y asistieron a las salas andaluzas 13.109.171 espectadores, el 14,89% del 
total nacional; en 2015 la recaudación de las salas de cines andaluzas alcanzó los 
77.621.197,01€, lo cual supone el 13,49% del total nacional mientras que la asistencia a 
las salas andaluzas fue de 14.083.310 espectadores, el 14,65% del total

Como se puede observar en el gráfico 5, tanto la recaudación como el número de 
espectadores han crecido desde 2013 a 2015.

 

Gráfico 5. Número de espectadores y recaudación (

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA

 

Los gráficos 6 y 7 representan la distribución provincial del número de espe
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Distribución por provincias de salas de cine (2015, %)

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA 

En el año 2013, las salas de cine andaluzas recaudaron 61.692.686€, que representa 
de lo recaudado por todos los cines españoles y asistieron a las salas 

andaluzas 10.388.230 espectadores, el 12,84% del total nacional; durante 2014, las 
s de cine andaluzas recaudaron 71.004.273,35€, el 13,7% del total de los cines 

españoles y asistieron a las salas andaluzas 13.109.171 espectadores, el 14,89% del 
; en 2015 la recaudación de las salas de cines andaluzas alcanzó los 
€, lo cual supone el 13,49% del total nacional mientras que la asistencia a 

las salas andaluzas fue de 14.083.310 espectadores, el 14,65% del total

Como se puede observar en el gráfico 5, tanto la recaudación como el número de 
crecido desde 2013 a 2015. 

Número de espectadores y recaudación (€) del sector cinematográfico en 

Andalucía (2013-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA 

Los gráficos 6 y 7 representan la distribución provincial del número de espe

Distribución por provincias de salas de cine (2015, %) 

 

que representa el 
los cines españoles y asistieron a las salas 

; durante 2014, las 
€, el 13,7% del total de los cines 

españoles y asistieron a las salas andaluzas 13.109.171 espectadores, el 14,89% del 
; en 2015 la recaudación de las salas de cines andaluzas alcanzó los 
€, lo cual supone el 13,49% del total nacional mientras que la asistencia a 

las salas andaluzas fue de 14.083.310 espectadores, el 14,65% del total nacional. 
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Los gráficos 6 y 7 representan la distribución provincial del número de espectadores y la 



 

 

recaudación para el año 2015
manifiesto la mayor relevancia en este sector de las provincias de Sevilla, Málaga y 
Cádiz. 

Gráfico 6. Distribución por provincias del número de espectadore

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA

Gráfico 7. Distribución por provincias de la recaudación en sector del cine 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA

Por otro lado, según los datos de la Contabilidad Anual Regional de 
del Instituto de Estadística y Cartografía
cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical, así como las actividades de programación y emisión de radio
alcanzaron los 254.472.000 euros lo que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto
Andalucía. 
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recaudación para el año 2015, respectivamente. A partir de estos gráficos
manifiesto la mayor relevancia en este sector de las provincias de Sevilla, Málaga y 

Distribución por provincias del número de espectadore

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA 

 

Distribución por provincias de la recaudación en sector del cine 2015

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICAA 

Por otro lado, según los datos de la Contabilidad Anual Regional de Andalucía del 2013, 
del Instituto de Estadística y Cartografía, la aportación del sector de actividades 
cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición 

así como las actividades de programación y emisión de radio
alcanzaron los 254.472.000 euros lo que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto

respectivamente. A partir de estos gráficos, se pone de 
manifiesto la mayor relevancia en este sector de las provincias de Sevilla, Málaga y 

Distribución por provincias del número de espectadores (2015) 

 

Distribución por provincias de la recaudación en sector del cine 2015 

 

Andalucía del 2013, 
la aportación del sector de actividades 

cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición 
así como las actividades de programación y emisión de radio y televisión 

alcanzaron los 254.472.000 euros lo que supone el 0,2% del Producto Interior Bruto de 
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Para finalizar el análisis de la incidencia económica que el proyecto normativo pudiera 
tener sobre el sector en Andalucía, nos vamos a referir a algunos datos recogidos en la 
Memoria Complementaria a la Memoria Económica de fecha 14 de enero de 2016, de la 
Dirección General de Innovación cultural y del libro, referente al Anteproyecto de Ley del 
Cine de Andalucía. En la citada Memoria se estiman los costes derivados de la entrada 
en vigor del proyecto normativo objeto de análisis.  

A continuación exponemos los citados costes según iniciativas, referidos al ejercicio 
2018. Entendemos que en ese año entrarían plenamente en vigor las iniciativas que el 
proyecto normativo plantea. 

- Consejo Asesor de cinematografíaOOOOOOOOOO....6.294.00 euros 

- Registro Andaluz de empresas cinematográficas y Audiovisuales (los 
costes se entienden elegibles para ser financiados con Fondos 
Feder)OOOOOOOOOOOOOOOOOO..OOO.....87.628.20 euros 

- Medidas de Fomento (convocatoria 2017)(Oferta)..............1.385.000 euros 

*Producción de largometrajes de ficción.......935.000 euros 

*Producción de DocumentalesOOOOOO220.000 euros 

*Producción de CortometrajesOOOOOO40.000 euros 

*Distribución y Promoción de largometrajes 
cinematográficosOOOOOOOOOOOO60.000 euros 

*Apoyo a la presencia en mercados nacionales e 
internacionalesOOOOOOOOOOOOO55.000 euros 

*Ayudas a la reconversión y mejora de las salas de 
cineOOOOOOOOOOOOOOOOOO75.000 euros 

- Medidas de Fomento (convocatoria 2017)(Demanda)..........300.000 euros 

 *Alfabetización y Formación MediáticaOOO60.000 euros 

*Creación de una Red Cultural de Salas de 
CineOOOOOOOOOOOOOOOOO.120.000 euros 

*Fomento de la cultura cinematográfica y la formación y atracción 
de nuevos públicosOOOOOOOOOOO120.000 euros 

 

Como puede verse, a partir de las cantidades dedicadas a las medidas de Fomento,  
correspondería, por el lado de la demanda, el 21,66% del total, cuando entendemos que 
el futuro del sector, en términos de sostenibilidad, se fundamenta en este lado del 
mercado y, en definitiva, en el fomento de la participación en este ámbito de la cultura.  
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VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.1. Cuestiones Preliminares 

El anteproyecto de Ley recoge un bloque importante de medidas de fomento a 
implementar a través de futuras convocatorias de subvenciones que si se establecieran 
con criterios de buena regulación desempeñarían un papel positivo para el desarrollo 
del sector. Este modelo se ampara en la apuesta que realiza la Unión Europea a la hora 
de mantener estos mecanismos de apoyo a este sector económico, en la medida en que 
las obras audiovisuales son tanto bienes económicos, que ofrecen importantes 
oportunidades para la creación de riqueza y empleo, como bienes culturales que reflejan 
y configuran nuestras sociedades.  

Bajo estas premisas, los criterios y requisitos recogidos en el borrador del citado 
anteproyecto de Ley, deberán estar amparados por el Reglamento (UE) No 651/2014 de 
la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los Artículos 107 y 108 del 
TFUE y de acuerdo con los requisitos de la Comunicación de la Comisión 2013/C 
332/01 sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del 

sector audiovisual.  

En este sentido, la Comisión Europea ha elaborado criterios específicos para evaluar la 
necesidad, proporcionalidad y adecuación de las ayudas a la creación de guiones y al 
desarrollo, producción, distribución y promoción de obras audiovisuales. Los nuevos 
criterios se determinaron en la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a 
las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual, y estos se 
deben reflejar en las normas aplicables a los regímenes de ayudas a las obras 
audiovisuales.  

En consecuencia, la evaluación sobre el impacto económico que la delimitación de los 
citados criterios puede tener sobre unos operadores económicos frente a otros, de 
manera que se lleven a cabo medidas de fomento dirigidas a unas tipologías de 
proyectos de un marcado contenido cultural frente a otros proyectos audiovisuales o 
cinematográficos, ha sido igualmente analizada en sede europea, calibrando los 
beneficios de las citadas medidas frente a otras posibles opciones de distinto impacto 
sobre la actividad económica afectada, por lo que no se considera necesario realizar un 
ejercicio similar.  

No obstante lo anterior, debemos señalar que la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local, a través de la Secretaría General de Acción Exterior es la 
encargada del asesoramiento e información a todos los órganos de la Junta de 
Andalucía en materias relacionadas con el Derecho de la Unión Europea y en especial 
en relación con los expediente de ayudas de Estado.  
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Por otra parte, se considera que debería quedar acreditado en el preámbulo o en la 
memoria del proyecto de norma esta evaluación o ponderación de la ayuda y, en 
concreto, una referencia expresa a:  

- La finalidad de la ayuda, incluyendo el marcado carácter cultural de la 
misma. 

- La justificación de la ayuda como instrumento, y que su diseño es el 
adecuado para conseguir el fin que persigue. 

- Una referencia a la intensidad máxima de la ayuda y al efecto incentivador 
sobre los beneficiarios. 

Finalmente se sugiere, con carácter general y para garantizar el impacto económico 
positivo de las medidas de fomento previstas, que se eviten aquellos requisitos que no 
estén justificados ni sean proporcionados, y especialmente aquellos que puedan 
generar discriminación por razón de territorio. Asimismo, en relación con el contenido 
del anteproyecto de Ley, dado que el mismo articula una serie de procedimientos 
administrativos y la puesta en marcha de un registro, habrá de tenerse muy en cuenta la 
aplicación de los principios de la buena regulación, fundamentalmente los de necesidad, 
proporcionalidad y mínima distorsión, a la hora de implementar estos mecanismos 
específicos que establece el proyecto. A continuación, se realiza un análisis más 
detallado sobre estas cuestiones. 

 

VI.2. Consideraciones generales sobre la mejora de la regulación económica  

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 
simplicidad y eficacia. Ello, en aras de que el marco normativo propuesto contribuya a 
alcanzar un modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en 
el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas 
españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos 
para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El 
artículo 9.1 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores 

económicos”, preceptúa:  
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“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 
de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” dispone lo siguiente:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 

lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 
trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, enuncia los “Principios de buena regulación”, y determina 
que:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”.  

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 
smart regulation  no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por 
las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a 
la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 

regulación”, dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 

correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  
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El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 

las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”.  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 19 de abril de 2016, por la que se aprueban los criterios para 
determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 
mercado y actividades económicas.  

 

VI.3. Consideraciones sobre el marco general comunitario relativo a las medidas 
de fomento a las obras cinematográficas y otras producciones del sector 
audiovisual 

El Título III del anteproyecto de Ley aborda las diferentes medidas de fomento para la 
industria cinematográfica y audiovisual. Para enmarcar adecuadamente las 
implicaciones de dichas medidas (fundamentalmente ayudas a la creación, producción, 
distribución, exhibición y promoción de obras audiovisuales), se considera oportuno 
aludir sintéticamente a las principales previsiones de la normativa comunitaria sobre 
ayudas de Estado en relación con la industria cinematográfica y audiovisual.  

En particular, para el sector que nos ocupa, han de considerarse la Comunicación de la 
Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del 

sector audiovisual de 15 de noviembre de 2013, junto con el Reglamento 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 

ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado.  

De estos instrumentos normativos se desprende claramente que la Comisión Europea 
ha decidido adoptar una actitud favorable hacia las ayudas dirigidas a la cinematografía 
y al audiovisual.  

En concreto, la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras 
cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual establece las reglas 
dirigidas a ordenar y limitar los mecanismos excepcionales que la mayor parte de los 
países europeos han aprobado para apoyar la industria de su sector cinematográfico, en 
cuanto puedan calificarse como ayudas que afecten las reglas de la competencia o 
distorsionen las reglas del mercado interior.  

En consecuencia, este proyecto normativo, al igual que cualquier nueva propuesta 
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normativa debe respetar las directrices de esta Comunicación sectorial de la Comisión7. 
De este modo, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Secretaría 
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, convendría que el órgano 
proponente, a partir del contenido del anteproyecto, realizase un examen de la 
compatibilidad de las medidas proyectadas con estas normas comunitarias. 

A este respecto, el Artículo 107.1 del TFUE prohíbe las ayudas otorgadas por los 
Estados o mediante fondos estatales que falseen o amenacen falsear la competencia y 
los intercambios comerciales entre los Estados miembros; sin embargo, en la letra d) del 
apartado 3 del mismo artículo se prevé la posibilidad de que la Comisión exima de esta 
prohibición a las ayudas destinadas a promover la cultura cuando no alteren las 
condiciones de los intercambios y de la competencia en contra del interés común.  

De acuerdo con lo anterior, y en el concreto supuesto de las ayudas a la industria 
cinematográfica de los Estados Miembros, la Comisión Europea evaluará la 
compatibilidad de las mismas, verificando los siguientes parámetros: 

- En primer lugar, la Comisión  verificará si la ayuda respeta el principio de 
“legalidad general” y que las condiciones de elegibilidad y los criterios de 
concesión no contienen cláusulas contrarias a las disposiciones del TFUE en 
ámbitos distintos al de las ayudas estatales (Artículos 18, 34, 36, 45, 49, 54, 56 y 
63 del TFUE). 

A la luz de la situación específica del sector cinematográfico europeo, los 
regímenes de ayuda a la producción cinematográfica pueden: 

• Exigir que hasta el 160% del importe de la ayuda concedida a la producción 
de una determinada obra audiovisual se gaste en el territorio del Estado 
miembro que la concede. 

• Calcular el importe de la ayuda concedida a la producción de una 
determinada obra audiovisual como porcentaje de los gastos de producción 
cinematográfica realizados en el Estado miembro que la concede, en 
particular en el caso de regímenes de ayudas en forma de incentivos 
fiscales. 

En ambos casos, los Estados Miembros pueden exigir que una parte mínima de 

                                                           

7 La adaptación de los regímenes de ayuda de los Estados Miembros a lo dispuesto en la Comunicación de 
la Comisión hubo de realizarse en el plazo de los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE), plazo que finalizó el 15 de noviembre de 2015, si bien la Comisión ha 
aplicado los contenidos de la Comunicación a todas las medidas de ayuda notificadas sobre las que debía 
pronunciarse después de la publicación de la Comunicación en el Diario Oficial, “incluso cuando las 
medidas de ayuda se hubieran notificado antes de esa fecha” (párrafo 57 de la Comunicación). A pesar de 
ese plazo de dos años, los servicios de la Comisión Europea han solicitado la evaluación completa del 
régimen de ayudas vigente autorizado por la Comisión el 27 de enero de 2010, según los principios la 
Comunicación de 2013, aprovechando el expediente abierto con motivo de la notificación a la Comisión de 
la modificación del régimen de deducción por inversiones en producciones cinematográficas y 
audiovisuales. 
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la actividad de producción sea realizada en su territorio para que los proyectos 
puedan recibir ayuda. Sin embargo, este nivel no puede superar en ningún caso 
el 50% del presupuesto de producción global. Además, el vínculo territorial no 
rebasará el 80% del presupuesto total de producción. 

- La Comisión debe verificar, además, el cumplimiento de los siguientes requisitos 
específicos de los regímenes de ayudas a actividades como la elaboración de 
guiones, el desarrollo, la producción, la distribución y la promoción de las obras 
audiovisuales: 

• La ayuda se destina a un “producto cultural” (según criterios nacionales, 
previa verificación mediante selección de expertos o por establecimiento de 
una relación predeterminada de criterios culturales). 

• La intensidad de la ayuda debe limitarse, en principio, al 50% del 
presupuesto de producción, con objeto de estimular iniciativas comerciales 
no subvencionadas. La intensidad de la ayuda a las producciones 
transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro y en las que 
participan productores de más de un Estado Miembro puede llegar al 60% 
del presupuesto8. 

• En principio, no hay límite para las ayudas a la elaboración de guiones o al 
desarrollo; sin embargo, si el guión o el proyecto resultante acaba 
convirtiéndose en una película, los costes de la elaboración del guión y del 
desarrollo se incluirán subsiguientemente en el presupuesto de producción y 
se tendrán en cuenta para calcular la intensidad máxima de la ayuda a la 
obra audiovisual. 

• Los costes de distribución y promoción de las obras audiovisuales que 
puedan beneficiarse de una ayuda a la producción podrán recibir la misma 
intensidad de ayuda que si se tratase, o pudiera haberse tratado, de su 
producción. 

• No están autorizadas las subvenciones destinadas a actividades de 
producción específicas, salvo las ayudas a la elaboración de guiones, el 
desarrollo, la distribución o la promoción. Por consiguiente, la ayuda no 
puede reservarse a partes concretas de la cadena de valor de la producción. 
Toda ayuda concedida a la producción de una obra audiovisual específica 
debe contribuir a su presupuesto total. 

• Se debe instar y ayudar a los productores a depositar una copia de la 
película subvencionada en la institución responsable del patrimonio 
cinematográfico designada por el órgano de financiación, con vistas a la 

                                                           
8 Estos límites no se aplican a las coproducciones en las que participan países de la lista del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, ni a las “obras audiovisuales difíciles”, que en este contexto son 
aquellas películas cuya única versión original sea en una lengua oficial de un Estado Miembro cuyo 
territorio, población o región lingüística sean limitados. 
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preservación, y sin perjuicio de una remuneración equitativa al titular o 
titulares de los derechos de propiedad intelectual. 

• La ayuda se concede de manera transparente, con publicación en un único 
sitio web y por período mínimo de conservación de 10 años de lo siguiente: 
texto íntegro del régimen de ayudas aprobado y sus disposiciones de 
aplicación, el nombre del beneficiario de la ayuda, la denominación y 
naturaleza de la actividad o proyecto subvencionado, el importe de la ayuda 
y la intensidad de la ayuda en proporción al presupuesto total de la actividad 
subvencionada. 

Pueden otorgarse ayudas a la modernización de las salas de cine, incluida su 
digitalización, cuando se justifique la necesidad, proporcionalidad y adecuación de la 
ayuda. 

Para calcular la intensidad máxima de la ayuda hay que tener en cuenta el importe total 
de las medidas de ayuda pública del Estado Miembro (fondos locales, regionales, 
nacionales y/o de la Unión), con excepción de los fondos otorgados por los programas 
europeos (programa MEDIA u otros). 

El Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los Artículos 107 y 108 del TFUE, incluye una disposición específica, en 
su artículo 54, sobre los regímenes de ayudas a las obras audiovisuales. 

En dicho Reglamento, se establece una presunción de compatibilidad con el mercado 
interior, con arreglo al Artículo 107.3.c) del TFUE, a favor de los regímenes de ayudas 
concebidos para apoyar la elaboración de guiones, y el desarrollo, la producción, la 
distribución y la promoción de obras audiovisuales, siempre que se cumplan una serie 
de condiciones, lo que implica su exención de la obligación de notificación del artículo 
108 del TFUE. 

Entre las condiciones básicas que deben satisfacerse para beneficiarse de esta 
compatibilidad automática de las medidas están el que las ayudas sean del importe y la 
naturaleza de las que el propio Reglamento establece; es decir, que se trate de ayudas 
que:  

- No superen los 50 millones de euros por régimen (idéntico objetivo y 
destinatario) y por año.  

- Sean transparentes en términos de evaluación real y verificable de su importe. 

- Tengan un efecto incentivador. Se considerará que las ayudas tienen un efecto 
incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el 
beneficiario ha presentado por escrito una solicitud de ayuda al Estado miembro 
de que se trate (solo quedarían acogidas a la excepción, por tanto, las ayudas ex 

ante). 
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- A los efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, 
todas las cifras empleadas, se contemplen antes de cualquier deducción fiscal o 
de otras cargas. Los costes subvencionables serán avalados por pruebas 
documentales claras, específicas y actualizadas. 

- Cuando la ayuda se conceda en forma de anticipos reembolsables y no exista un 
método aceptado para calcular su equivalente de subvención bruto, se expresen 
como porcentaje de los costes subvencionables y se establezca que, en caso de 
éxito del proyecto, definido sobre la base de una hipótesis razonable y prudente, 
los anticipos se reembolsen a un tipo de interés al menos igual al tipo de 
actualización aplicable en el momento de la concesión, las intensidades 
máximas de ayuda establecidas en el Capítulo III podrán incrementarse en 10 
puntos porcentuales. 

Se exige, además, que el Estado miembro en cuestión publique las ayudas en un sitio 
web completo, tanto las de nivel nacional como regional. 

En consecuencia, tal y como se recoge en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo 
relativa al Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine, la posibilidad de que las ayudas al cine se acojan al régimen de 
excepción de notificación a la Comisión queda así condicionada al límite del importe de 
50 millones de euros, siempre que se trate de ayudas previas que permitan un cálculo 
transparente y preciso a los efectos de medir la intensidad de las ayudas y, en su caso, 
los costes subvencionables.  

En caso de que no se satisfagan estas condiciones, la ayuda en cuestión no podrá 
considerarse de forma automática compatible con el mercado común, y deberá ser 
objeto de notificación a las autoridades comunitarias, que procederán a analizar su 
compatibilidad con el mercado interior de conformidad con las previsiones establecidas 
en los Artículos 107 y 108 TFUE.  

 

VI.4. Consideraciones generales sobre las ayudas públicas desde la óptica de la 
competencia 

Como expresa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su 
Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas (con referencia 
PRO/CNMC/001/16), la concesión de ayudas públicas constituye una forma de 
intervención del sector público en la economía que, sin perjuicio de la persecución de 
ciertos objetivos de interés público, si se utiliza de forma innecesaria o 
desproporcionada, puede alterar el funcionamiento de los mercados, introduciendo 
distorsiones e ineficiencias anticompetitivas y perjudicando al bienestar económico 
general9. 

                                                           
9 En idénticos términos se expresaba la extinta Comisión Nacional de Competencia, en su primer Informe 
anual sobre Ayudas Públicas del año 2008, al señalar que el otorgamiento de ayudas públicas constituye 
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La CNMC sostiene en dicho documento que “cualquier intervención pública (sea o no en 

forma de ayuda) debería justificarse en alguna de estas razones:   

- la existencia de fallos del mercado, es decir, situaciones donde el mercado deja 
de ser necesariamente el mecanismo óptimo para la asignación de los recursos, 

- la búsqueda de otros objetivos como una mejora de los resultados del mercado 
en términos de redistribución o la consecución de fines no económicos”. 

La promoción de la cultura, aunque tenga parcialmente una dimensión económica, sería 
uno de los supuestos que podrían justificar la intervención pública sobre la base de fines 
no económicos. 

La autoridad nacional de competencia, en su Informe anual sobre Ayudas Públicas de 
2008, ya subrayaba que “si las ayudas están bien orientadas y equilibradas se 

convertirán en un instrumento útil para la economía, podrán contribuir a la creación de 
empleo y permitirán un crecimiento sostenible dentro de los principios comunitarios de 

cohesión económica, social y cultural”. Y concluía que “un análisis cuidadoso de las 
implicaciones de la concesión de ayudas públicas sobre los mercados resultaba si cabe 

más pertinente en un momento económico como el actual, en el que los poderes 
públicos están activamente participando en la puesta en marcha de medidas que 

contribuyan a limitar los efectos de una difícil situación económica sobre empresas y 
ciudadanos”. 

A los efectos de intentar evaluar, en la medida de lo posible, el impacto económico de 
este tipo de ayudas sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante y otra ex post. 

Este enfoque de análisis de los efectos de las ayudas públicas en el mercado, 
promovido desde las instancias europeas, a través de la conocida como “prueba de 

sopesamiento de la ayuda” (balancing test), enfatiza la necesidad de que en el control 
de las ayudas se comparen las ventajas y los perjuicios que estas pueden comportar 
para los mercados en que operan sus beneficiarios y para la economía en general. 
Dicha tarea requiere de un análisis coste-beneficio, que ha de seguir determinados 
principios de racionalidad económica, y que se encuentran en sintonía con los principios 
de regulación económica eficiente10, referidos a toda iniciativa normativa proveniente de 
cualquiera de las Administraciones Públicas españolas, además de ser recogidos por la 

                                                                                                                                                                             

una forma de intervención en la economía, y aunque en numerosos supuestos la concesión de 
subvenciones es una respuesta legítima ante fallos de mercado o puede resultar una adecuada respuesta 
para alcanzar determinados objetivos sociales, en ocasiones, puede alterar el funcionamiento de los 
mercados, suponiendo perjuicios al juego competitivo y a la eficiencia de los mismos.  
Este primer informe anual en materia de ayudas públicas se encuentra disponible, al igual que los informes 
sucesivos, en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es. 
10 En la normativa española, se puede consultar el artículo 4 de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre del 
Régimen jurídico del sector público y el artículo 129.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde su entrada en vigor en el primer trimestre de 
2014, desarrolla los elementos básicos de un modelo de regulación económica eficiente bajo los principios 
de necesidad y proporcionalidad. 
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propia normativa estatal de defensa de la competencia en relación con el análisis de 
ayudas públicas11. 

En lo esencial, la evaluación ex ante que habría de efectuar el órgano encargado del 
diseño de la medida, a partir de información previa a su aplicación, requeriría tener en 
consideración las tres cuestiones siguientes (CNMC12 y Comisión Europea13, 2014):  

1. Necesidad: la ayuda debe responder a un fallo de mercado o a un objetivo de 
interés común, como la redistribución o la consecución de otros objetivos no 
económicos. Para ello es fundamental una adecuada identificación del objetivo 
perseguido.  

2. Adecuación y mínima restricción competitiva: la ayuda ha de ser la medida 
adecuada para hacer frente al fallo de mercado o para alcanzar el objetivo de 
interés común. Por tanto, es preciso sopesar otras formas alternativas de 
intervención pública u otros posibles diseños del propio instrumento de ayuda. 
Tampoco deberían obviarse las posibilidades que soluciones de mercado 
pueden ofrecer para mejorar el bienestar.  

3. Proporcionalidad: la medida debe contener los elementos imprescindibles 
para conseguir el objetivo. Además, los beneficios de la ayuda deben superar 
sus costes potenciales sobre la competencia, pero también sobre la eficiencia y 
las arcas públicas.  

En el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas de la CNMC, se 
indica que la evaluación de impacto ex post, a diferencia de la evaluación ex ante 
(cualitativa y cuantitativa), pretende medir el verdadero efecto de un determinado 
esquema de ayudas públicas. La evaluación a posteriori es una herramienta que 
contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas, y constituye un proceso de 
aprendizaje que puede ayudar a mejorar la eficiencia de políticas y recursos públicos, 
analizando si una medida funciona, cómo y por qué. 

En particular, la autoridad nacional de competencia sostiene en el mencionado 
documento, que con este enfoque, más allá de comprobar el cumplimiento de los 
supuestos de partida y la contabilidad legal de la medida, debería aspirarse a dar una 
respuesta convincente a las siguientes preguntas:  

- ¿Resultó el régimen de ayuda adecuado para alcanzar el objetivo de interés 
general? En concreto, ¿se logró generar el "efecto incentivador" que indujera 

                                                           
11 El artículo 7 del Reglamento de Defensa de la Competencia (aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 
de febrero) ya insta a la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia a utilizar los principios de la 
prueba de sopesamiento de la ayuda: analizar la adecuación del instrumento utilizado, su efecto 
incentivador o su necesidad y proporcionalidad. 
12 Vid. el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia 
PRO/CNMC/001/16, ya citada. 
13 Vid. el Considerando 5 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del TFUE. 
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una alteración en la conducta del beneficiario que resultó clave para conseguir 
los objetivos que motivaron la intervención del Estado? 

- Además de los efectos directos de la medida, ¿existieron “efectos indirectos”, 
previstos o imprevistos, positivos o negativos (como alteraciones de la eficiencia, 
la libre competencia y los flujos de comercio)? 

- ¿Fue la medida proporcional? Es decir, ¿superaron los beneficios de la medida a 
sus costes? Adicionalmente, ¿se alcanzaron los objetivos alcanzados con las 
mínimas restricciones? ¿O habría sido posible alcanzar los mismos objetivos con 
un menor importe de ayuda o a través de una forma alternativa de intervención 
(menos distorsionante)? 

La evaluación ex post debería realizarse tiempo después de la entrada en vigor de la 
medida para obtener datos suficientes que aporten una evidencia sólida sobre el 
esquema de ayudas. Pero, al mismo tiempo, debería encontrarse un equilibrio con la 
necesidad de obtener las conclusiones lo antes posible, ya sea para aplicarlas a nuevos 
esquemas de ayuda o para introducir mejoras en el esquema en cuestión, si aún está 
vigente (CNMC, 2016)14.  

A los efectos de intentar analizar el impacto real de las ayudas que pretenden 
establecerse, sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante y otra ex post. En 
este sentido, y considerando el importante marco de ayudas dirigido a este sector, es 
especialmente necesario realizar un esfuerzo en la evaluación de los mecanismos y 
líneas de subvención ya establecidos a lo largo de los años 2011-2016, para poder 
valorar de forma correcta su sostenibilidad.  

 

VI.5. Consideraciones particulares sobre el anteproyecto de Ley 

Con carácter preliminar, cabe efectuar una objeción desde la óptica de la mejora de la 
regulación. En concreto, se ha advertido que en la Exposición de Motivos del 
anteproyecto no se justifica la adecuación a los principios de buena regulación, tal y 
como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015. 

Recuérdese especialmente que, sobre la base del principio de necesidad, toda norma 
debe estar justificada por una razón de interés general y, además, deberá concretar 
claramente la finalidad que pretende conseguir. Y que, en virtud del principio de 
proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener una regulación 
imprescindible para atender el objetivo de interés público que se persiga. Todo ello, tras 
constatar que no existen otras medidas menos restrictivas o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta que, generalmente, a mayor grado 
de intervención, mayor distorsión a la actividad económica se estará produciendo. 

Asimismo, habrá de tenerse en cuenta que las medidas que se establezcan deberán ser 
                                                           
14 Vid. el Documento metodológico para la evaluación de ayudas públicas, con referencia 
PRO/CNMC/001/16, ya citado. 
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las adecuadas para alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente 
al fallo de mercado. Debe darse una relación de causalidad entre la intervención 
reguladora y la finalidad perseguida. 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 
Europea, para generar un marco normativo sencillo, estable, predecible, integrado, 
claro, poco disperso y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en 
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Por último, y antes de entrar en el análisis pormenorizado de la norma sometida al 
informe de este Consejo, cabría realizar otra consideración previa sobre la misma. En 
concreto, y precisamente, en atención a los mencionados principios de mejora de la 
regulación económica, resulta cuestionable la técnica empleada, especialmente en 
relación con la redacción del articulado de la norma que nos ocupa, pues de su análisis 
comparativo con la norma estatal del cine, se aprecia que el proyecto autonómico 
reproduce numerosos preceptos de aquella. 

La práctica de la reiteración o reproducción de normas15 (conocida como lex repetita), 
en este caso efectuada por el legislador autonómico, no es algo meramente formal, sino 
que bajo la misma subyace el complejo juego de la distribución de competencias sobre 
las distintas materias, regulado en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.  

Sin entrar al concreto examen de esta técnica desde la perspectiva competencial en 
relación con la materia en cuestión (dado que ello excedería del específico ámbito de 
actuación de este Consejo), debe ponerse de relieve que dicha cuestión, además, 
puede plantear problemas en la medida en que la reproducción no sea exacta, o que se 
empleen términos parecidos pero no iguales, o que bien se reproduzcan las normas 
estatales solo en parte. Con esta práctica se resiente el principio de seguridad jurídica, 
dado que se genera incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable. En este sentido, 
debe recordarse que la aplicabilidad de la normativa dictada por el Estado en el ejercicio 
de sus competencias no precisa de su reproducción por la norma autonómica para que 
despliegue su fuerza normativa.  

Más específicamente, en el caso del proyecto normativo analizado, algunos de los 
ejemplos en los que se aprecia que la regulación reproducida no es plenamente 
coincidente con el régimen contemplado en la normativa estatal serían las disposiciones 
contenidas en materia de definiciones (artículo 5); calificación de obras audiovisuales 
(artículo 18); régimen de control de rendimientos y asistencia (artículo 22); ayudas a la 
distribución y promoción (artículo 36); ayudas a la mejora de salas de cine (artículo 38). 
En consecuencia, se considera preciso que el centro promotor de la norma se plantee la 
necesidad de revisar la redacción de los preceptos afectados por este problema. 

                                                           
15 Sobre la reproducción de preceptos de una norma en otras normas o lex repetita, véase el Manual 
Práctico de Técnica Normativa, elaborado por Navarro Atienza, M. y publicado por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, Sevilla, 2015 (ISBN 978-84-8333-642-7), págs.123-126. 
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VI.5.1. Sobre el objeto y ámbito de aplicación  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, el objeto de la Ley proyectada es 
regular la actividad cinematográfica y de la producción audiovisual desarrollada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (véase nota al pie 2). 

Por su parte, el artículo 2 del proyecto normativo recoge el siguiente ámbito de 
aplicación: 

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las personas físicas residentes en 
Andalucía y a las personas jurídicas españolas o de otros Estados miembros de la 
Unión Europea y del Espacio Económico Europeo que dispongan de domicilio o razón 

social en Andalucía, que desarrollen actividades propias de la industria cinematográfica 
y de la producción audiovisual de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, así 

como a aquellas que desarrollen actividades técnicas relacionadas. 

2. Las disposiciones de esta Ley serán asimismo aplicables a las personas físicas y 

jurídicas que puedan acceder a alguna de las medidas de fomento previstas en la 
misma, en los términos y condiciones regulados en el título III. 

3. Quedan excluidos de la regulación establecida en esta Ley los servicios de 
comunicación audiovisual”. 

En este precepto se observa, por un lado, que se establece un ámbito de intervención 
general sobre las actividades propias de la industria cinematográfica y de la producción 
audiovisual, vinculando exclusivamente a operadores económicos radicados en 
Andalucía. Por otro lado, se excluye dentro del ámbito de aplicación los servicios de 
comunicación audiovisual. 

Antes de realizar una observación desde la óptica de la mejora de la regulación, debe 
recordarse que el ámbito de validez es el contorno que delimita la aplicación de una 
norma y obedece a cuatro criterios: territorial, temporal, material y personal. El ámbito 
territorial de validez es el lugar físico donde un precepto es aplicable; el temporal está 
constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia; el material, por la materia 
que regula; y el personal, por los sujetos a quienes obliga. En la sistemática normativa 
española, los ámbitos de validez espacial, material y personal deben figurar entre las 
disposiciones generales, en los primeros artículos del texto. 

Si se parte de la premisa de que las normas deben ser promulgadas de forma tal que 
permitan su conocimiento por todas “las personas obligadas”, el éxito en la aplicación 
del proyecto normativo que nos ocupa sobre un sector tan extenso (como el 
correspondiente a la producción audiovisual y cinematográfica, así como actividades 
técnicas conexas), dependerá de la capacidad que tenga para subsumir o reconocer 
actos particulares y circunstancias en sus clasificaciones generales. Una mayor claridad 
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en la determinación del ámbito de aplicación permitirá una mayor congruencia entre la 
decisión del legislador y la regla establecida16. 

Se quiere hacer notar que, de la lectura conjunta del artículo 2.2 y del artículo 29, —este 
último precepto dedicado a regular los “Requisitos de las personas y entidades 
beneficiarias” —, se aprecia que dichos preceptos no casan del todo. En tal sentido, 
consideramos que cuando en el apartado segundo del artículo 2 se establece que las 
disposiciones de esta Ley también serán aplicables a las personas físicas y jurídicas 
que puedan acceder a alguna de las medidas de fomento previstas en la misma, lo que 
se pretende es extender el ámbito personal de aplicación de la norma a sujetos no 
incluidos inicialmente en el ámbito de aplicación definido en el apartado primero. Sin 
embargo, al disponerse en el artículo 29.1 que “podrán acceder a medidas de fomento 
previstas en este título las personas físicas o jurídicas incluidas en el ámbito de 

aplicación, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa general en materia 
de subvenciones”, entendemos que el presupuesto de hecho contemplado en dicho 
precepto es que para poder tener la condición de beneficiario se trate de una de las 
personas físicas o jurídicas incluidas en el apartado 2.1. 

A este respecto, y en aras de alcanzar una mayor claridad y seguridad jurídica que 
genere certidumbre entre los operadores económicos afectados, resulta preciso que se 
mejore la redacción del precepto, pues de mantenerse en sus actuales términos la 
redacción del artículo 29.1, parece resultar innecesaria la disposición del apartado 
segundo del artículo 2, además de dejar patente las formas física y jurídica de las 
empresas sujetas al ámbito de aplicación de la propuesta de norma.  

Por otro lado, y considerando que la mayor parte del anteproyecto de Ley se centra en 
establecer medidas de fomento a las empresas que se encuentran incluidas en el 
ámbito de aplicación del anteproyecto de Ley, sería recomendable que se revisara el 
ámbito de aplicación del citado borrador normativo, de manera que no se genere 
discriminación por razón de territorio. Ello, de acuerdo con las exigencias establecidas 
en la LGUM, en especial aquellas vinculadas a la imposibilidad de limitar el acceso a 
recursos públicos en atención a requisitos prohibidos por el artículo 18.2.a.1º de dicha 
norma. En este sentido, habría de eliminarse la referencia al domicilio o razón social, 
para señalar que el ámbito de aplicación alcanzaría a las personas físicas o jurídicas 
establecidas en Andalucía, en España o en otros Estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo que desarrollen actividades propias de la 
industria cinematográfica y de la producción audiovisual en Andalucía. 

Considerando este último criterio, además, resulta conveniente incluir dentro del ámbito 
subjetivo de aplicación a aquellas empresas de este sector que, no estando 
domiciliadas en Andalucía, realizan su actividad económica en esta Comunidad 
Autónoma y que, por ende, tendrían que estar sometidas al mismo régimen jurídico de 
aquellas que sí lo estuviesen. Ello, a los efectos de poder garantizar la seguridad 
                                                           
16 Sobre la integración de las normas en el ordenamiento jurídico y su contribución al principio de seguridad 
jurídica de los destinatarios, vid. Navarro Atienza, M., 2015, op. cit. 
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jurídica de todos los operadores económicos que operan en este sector de actividad 
(dentro el mismo territorio). De esta forma, quedaría recogido lo que se menciona en la 
propia Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley: “Una vez definido el objeto, la 

Ley determina su ámbito de aplicación, el cual se extiende a las actividades propias de 
la industria cinematográfica y de producción audiovisual desarrolladas en Andalucía”. 

 

VI.5.2. Sobre los objetivos perseguidos por la norma 

La elaboración de toda norma debe de recoger de forma precisa una definición clara de 
sus objetivos y que tales objetivos se expliciten y sean coherentes con las medidas 
reguladoras que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta definición va a permitir 
entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su consistencia.  

Al enumerarse los fines, en el artículo 3, se señalan un conjunto de objetivos generales, 
a saber:  

“a) Abordar el impacto en el ámbito cinematográfico y audiovisual de los desafíos 

presentados por los cambios institucionales, sociales y económicos, con particular 
atención a los cambios tecnológicos y a las formas de acceso de la ciudadanía a la 

producción cultural. 

b) Estimular la constante modernización y el crecimiento sostenible y eficiente de la 

industria cinematográfica y audiovisual en Andalucía como parte esencial del 
desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, y como contribución al 

desarrollo del sector cinematográfico y audiovisual europeo. 

c) Fortalecer la vinculación ciudadana con la actividad cultural en el ámbito 

cinematográfico y audiovisual, así como mejorar la implicación social en la definición 
de las políticas culturales en este ámbito, mejorando la comunicación y la 

participación, respetando los derechos de las personas consumidoras y usuarias. 

d) Fomentar activamente la igualdad de género en el sector cinematográfico y 

audiovisual.  

e) Favorecer las condiciones que faciliten el desarrollo de una producción 

cinematográfica y audiovisual de calidad en Andalucía. 

f) Promover y facilitar los rodajes en Andalucía, así como la actividad de las 

industrias auxiliares y de servicios a ellos vinculados. 

g) Velar por la superación de toda discriminación negativa, en particular por razón 

de discapacidad, tanto en el seno de la industria cinematográfica y de la producción 
audiovisual, como en el acceso ciudadano a esta manifestación de la cultura. 

h) Hacer efectiva la transparencia y en la actuación pública de fomento de la 
industria cinematográfica y audiovisual. 

i) Estimular la inversión privada en el sector cinematográfico y audiovisual. 
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j) Fomentar activamente el desarrollo industrial y artístico de la cinematografía y la 

producción audiovisual, con particular atención al descubrimiento y apoyo de nuevos 
talentos.  

k) Estimular la internacionalización de la industria andaluza del cine y del 
audiovisual, promoviendo una mayor difusión internacional de la producción 

andaluza, y una mejor integración de sus profesionales y sus empresas en las redes 
y foros europeos e internacionales. 

l) Estimular la innovación, la creatividad, el desarrollo de nuevas audiencias y de 
nuevos modelos de negocio y de gestión en la industria cinematográfica y 
audiovisual. 

m) Favorecer y facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura cinematográfica y 
audiovisual, con particular atención al público más joven y a aquellos colectivos con 

difícil acceso a la esta manifestación de la cultura. 

n) Fomentar la creatividad y la capacitación profesional en la industria 

cinematográfica y audiovisual a través de la formación, destinada a la cualificación 
profesional y mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras en el mismo 

sector. 

ñ) Promover la alfabetización mediática, especialmente en el entorno escolar y 

educativo.  

o) Proteger la diversidad cultural y el patrimonio cinematográfico y audiovisual. 

p) Impulsar la conservación, preservación y divulgación de la cinematografía 
andaluza como parte fundamental de la creatividad y la memoria colectiva andaluza. 

q) La creación y mantenimiento del empleo en el sector, como factor de crecimiento 
y progreso de la industria cinematográfica y audiovisual”. 

En aras de posibilitar una correcta evaluación de las medidas dispuestas en la norma, 
en términos de necesidad y de proporcionalidad y entenderse justificadas, de acuerdo 
con los principios de una regulación económica eficiente, se propone realizar una 
revisión de los objetivos propuestos, con la finalidad de que los mismos se adecuen a 
las medidas concretas que sobre este sector de la actividad económica se articulan en 
el resto del anteproyecto de Ley, de manera que el texto presente coherencia.  

Tal y como se señala en la Exposición de Motivos, las posibilidades de intervención en 
estos mercados se sustentan en el marco europeo de promoción de la cultura, a través 
del fomento y la difusión de la industria cinematográfica y audiovisual. En este sentido, 
las medidas que se contemplan en el texto propuesto, se centran, por un lado, en un 
bloque de líneas de ayudas y, por otro lado, en la delimitación de determinados 
procedimientos administrativos derivados de la reglamentación europea y de la 
legislación básica estatal, como son la emisión del certificado de nacionalidad española 
de la obra cinematográfica o audiovisual, la calificación por grupos de edad, el control 
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de las cuotas de pantalla o de rendimientos y asistencia, entre otros. 

Por todo ello, habría de evitarse la introducción de un amplio conjunto de objetivos 
secundarios que, aunque bien intencionados, pueden mermar la efectividad y claridad 
de los objetivos principales que debe perseguir la propuesta normativa, pudiendo de 
forma indirecta, distorsionar las posibles medidas de fomento que se introducen. 

En otro orden de consideraciones, y sin perjuicio de la formulación general de estos 
fines, debería afirmarse en el propio articulado del anteproyecto de Ley que estos 
propósitos deben alcanzarse con el adecuado respeto de la normativa de competencia. 
En tal sentido, podría sopesarse la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 3 con el 
siguiente contenido: “Las medidas que se arbitren para alcanzar los fines señalados en 

este artículo se ejercitarán de conformidad con el Derecho comunitario que resulte de 
aplicación y con la normativa de defensa de la competencia”. 

 

VI.5.3. Sobre la proclamación del principio de interés público de la actividad 
cinematográfica y de producción audiovisual 

Tal y como se reconoce en la Exposición de Motivos, en el artículo 4 se “sienta el 

principio general del interés público de la actividad cinematográfica y de producción 
audiovisual, destinado a presidir toda la acción de la Administración Pública en esta 

materia”. Esta proclamación se justifica en el texto normativo con base en un conjunto 
de notas caracterizadoras de la referida actividad. En concreto, en su “dimensión de 

manifestación artística y creativa”; su “aportación al patrimonio cultural y a la diversidad 
de Andalucía”; su “contribución a la creación de empleo, a la superación de 

desigualdades y a la formación de la identidad colectiva”; su “capacidad de 
dinamización social y económica”; y su “potencial como elemento socializador y 

transmisor de valores sociales y educativos como la igualdad de género”. 

La  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos 
vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual 

(2002/C 43/04) señala el importante papel que las obras cinematográficas y 
audiovisuales desempeñan en la conformación de las identidades europeas, tanto en lo 
relativo a los aspectos comunes, compartidos en el conjunto de Europa, como en lo 
relativo a la diversidad cultural que caracteriza las distintas tradiciones e historias, 
poniendo especial énfasis en aspectos como el pluralismo y la diversidad cultural y 
lingüística. La Comunicación evidencia, asimismo, que el audiovisual y el cine, teniendo 
en cuenta su amplia influencia social, constituyen un elemento esencial para el buen 
funcionamiento de las democracias y están en el centro de las transformaciones 
derivadas del desarrollo de la sociedad de la información. 

El mencionado texto recoge también que las innovaciones tecnológicas ofrecen nuevas 
oportunidades para fomentar la cultura y la conservación del patrimonio, así como para 
aumentar la comprensión mutua entre los distintos pueblos y, por consiguiente, 
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contribuir de forma decidida a la cohesión social. Además, apunta la importancia capital 
de esta actividad como elemento de creación de riqueza y puestos de trabajo.  

La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, amparada en el marco europeo de 
ayudas de Estado, establece un modelo de intervención sobre el sector cinematográfico 
y audiovisual dirigido al fomento y desarrollo de esta actividad privada, basándose en 
uno de sus componentes, como es su contribución al impulso de la diversidad cultural, 
pero al margen de esta especificidad que lo hace garante de un régimen especial en 
materia de subvenciones, no recoge ni se contempla su concepción como bien de 
interés público.  

Se quiere poner de manifiesto, además, que el borrador analizado tampoco impone 
ninguna obligación de servicio público a los operadores económicos que ejercen su 
actividad en este sector, al contrario de lo que suele acontecer en el ámbito de los 
sectores de actividad privada que llevan aparejada connotaciones de interés público 
(vgr. prestación de servicios farmacéuticos).  

Con arreglo a los principios de buena regulación económica, en especial el de seguridad 
jurídica, y considerando que el anteproyecto de Ley parece nacer con la principal 
vocación de incentivar la creación, producción, distribución, exhibición y promoción de 
obras audiovisuales (como se desprende tanto de los “objetivos de la norma” plasmados 
en el artículo 3, como del amplio elenco de medidas de fomento que se arbitran en el 
Título III), resulta preciso que la norma, en lugar de consagrar de forma genérica y 
apriorística el eventual interés público concurrente en la actividad cinematográfica y de 
producción audiovisual, elimine la citada referencia de carácter general. 

 

VI.5.4. Sobre las definiciones incluidas en el texto normativo 

Un ejemplo del fenómeno de lex repetita, pero sin darse una exactitud entre los términos  
empleados entre el anteproyecto de Ley del Cine de Andalucía y la norma estatal lo 
encontramos en el precepto dedicado a las definiciones. 

Sobre este particular, en primer lugar, se ha apreciado que no se reproduce la ley 
estatal de manera completa (sino solo parcialmente) y que, además, se recoge una 
serie de discordancias entre algunas de las definiciones contempladas en el artículo 5 
del anteproyecto de Ley del Cine de Andalucía y las recogidas en el artículo 4 de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.  

Más específicamente, se advierte que en el artículo 5 del texto objeto de informe se 
regulan los conceptos de “empresa productora”, “empresa productora independiente”, 
“empresa distribuidora”, “empresa distribuidora independiente” o “empresa exhibidora”. 
De este modo, aquellos operadores económicos que sean personas físicas quedarían 
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley. 

En el sentido de lo ya indicado por este Consejo en el Informe N 28/2016, sobre el 
Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
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subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para favorecer la distribución y 
promoción de películas cinematográficas de largometraje en salas de exhibición 
cinematográfica de Andalucía, cabe advertir que el artículo 4 de la Ley estatal del Cine 
contiene la definición de las nociones de productor independiente, distribuidor 
independiente y exhibidor independiente. A diferencia de lo que sucede en la norma 
autonómica proyectada, en ninguna de tales definiciones, la Ley impone una forma 
jurídica para poder ser considerada productora o distribuidor independiente. Esto es, la 
Ley 55/2007 considera que puede tratarse tanto de una persona física como jurídica, sin 
discriminar entre operadores económicos en virtud de la forma jurídica adoptada.  

Este diferente trato entre operadores no parece sustentarse sobre razón imperiosa 
alguna de interés general que justifique el establecimiento de esta limitación a la 
competencia efectiva, y en consecuencia, tampoco cumple el principio de 
proporcionalidad.  

Sobre la base de lo anterior, el órgano tramitador de la norma debería revisar el tenor 
del precepto transcrito, por su impacto negativo sobre la concurrencia competitiva, 
permitiendo el acceso a tales ayudas a todos los posibles operadores económicos que 
cumplan con los requisitos exigidos independientemente de su forma jurídica. Tal y 
como se ha explicado anteriormente, esta falta de homogeneidad entre la normativa 
autonómica y estatal, además de suponer una afectación en términos de competencia, 
es susceptible de afectar a la seguridad jurídica, por lo que se aconseja que las 
nociones utilizadas en ambas normas sean redactadas en los términos más exactos 
posibles. 

También se aprecia que en la norma proyectada se opta por incluir una completa 
definición del concepto “obra audiovisual”17. Lo mismo sucede con la noción de “obra 

cinematográfica”18. Sin embargo, en la norma estatal figura un concepto mucho más 
escueto de las “obras audiovisuales”, que aparecen definidas usando otra técnica 
diferente, pues en este caso se conceptúan por exclusión de las que no entrarían dentro 
de la noción de “película cinematográfica”19 sin que las “obras audiovisuales”20 se 
definan de forma independiente, tal y como sucede en el anteproyecto de Ley 
analizado. En términos de claridad, consideramos que la técnica utilizada en la norma 
andaluza en este concreto punto, supone un aspecto positivo, como también lo sería la 

                                                           
17 Concebida como “toda obra creativa expresada mediante una serie de imágenes consecutivas que den la 
sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, a la que se confiera carácter unitario, 
permanente o estable mediante su incorporación a cualquier soporte o método de archivo de datos 
susceptible de reproducción y comunicación reiterada a través de cualquier dispositivo, y destinada 
principalmente a su explotación comercial”. 
18  Se entiende por tal, “toda obra audiovisual, incluyendo documentales y obras de animación, concebida y 
producida de forma no seriada, destinada en primer término a su explotación comercial en salas de cine”. 
19 La Ley del Cine define la película cinematográfica como “toda obra audiovisual, fijada en cualquier medio 
o soporte, en cuya elaboración quede definida la labor de creación, producción, montaje y posproducción y 
que esté destinada, en primer término, a su explotación comercial en salas de cine. Quedan excluidas de 
esta definición las meras reproducciones de acontecimientos o representaciones de cualquier índole”. 
20 En concreto, se entiende por “otras obras audiovisuales”  aquellas que, cumpliendo los requisitos de la 
letra a), no estén destinadas a ser exhibidas en salas cinematográficas, sino que llegan al público a través 
de otros medios de comunicación. 
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inclusión en el proyecto normativo de una serie de definiciones que no figuran en la 
norma estatal (es el caso de “industria cinematográfica y de producción audiovisual”, 
“servicios audiovisuales” o “servicios de comunicación audiovisual”). 

Sin perjuicio de lo anterior, cabría poner de manifiesto la existencia de otras 
discordancias evidenciadas tras el análisis de ambos textos, y que no ayudan al 
cumplimiento del principio de seguridad jurídica, en virtud del cual la iniciativa normativa 
ha de ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y 
de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, 
claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, 
la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

En concreto, nos referimos a la diferente concepción de lo que ha de entenderse por 
cortometraje21 en sendos textos y a la falta coincidencia en los parámetros utilizados en 
las definiciones de “productor independiente” y de “distribuidor independiente”, frente a 
los empleados en las acepciones de “empresa productora independiente” y de “empresa 

distribuidora independiente”, respectivamente, en la norma estatal y en el texto 
normativo propuesto.  

La misma consideración cabe efectuar, en relación con la no inclusión en la norma 
proyectada de algunas de las nociones contempladas en la Ley estatal (“película para 

televisión”, “piloto de serie de animación”, “nuevo realizador” y “operador de televisión”). 

A este respecto, y a fin de contribuir a la existencia de un marco normativo coherente e 
integrado, se aconseja armonizar las dos nociones de “cortometraje” e introducir en el 
proyecto objeto de este Informe las definiciones mencionadas de “película para 

televisión”, “piloto de serie de animación”, “nuevo realizador” y “operador de televisión”. 
Asimismo, se propone que el centro impulsor de la norma reflexione sobre la 
conveniencia de aproximar los conceptos de empresas productora y distribuidora 
“independiente” o, en su defecto, justifique a qué razón obedece esta diferenciación en 
los criterios definitorios plasmados en la disposición analizada. 

 

VI.5.5. Sobre el Consejo Asesor de Cinematografía y el Sistema de información  

En el Capítulo I del anteproyecto de Ley relativo a las “Competencias”, incluido dentro 
del Título I, que versa sobre la Administración Pública en el ámbito cinematográfico y de 
la producción audiovisual, además de recoger las competencias de la Consejería 
competente en la materia, se crean dos entidades, por un lado, el Consejo Asesor de 
Cinematografía y, por otro, un Sistema de información y seguimiento de la actividad 
cinematográfica y de producción audiovisual.  

                                                           
21 En este sentido, mientras que en el anteproyecto normativo se conceptúa el cortometraje como “aquella 
obra audiovisual de duración inferior a sesenta minutos, concebida y producida de forma no seriada”, en la 
Ley 55/2007 se entiende por tal “la película cinematográfica que tenga una duración inferior a sesenta 
minutos, excepto las de formato de 70 mm que se contemplan en la letra anterior”.  
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En relación con la previsión contenida en el artículo 8, relativa a la creación del citado 
Consejo asesor (configurado como un órgano colegiado de carácter consultivo y de 
asesoramiento), pudiera ser de relevancia conocer cuál sería su composición y, 
especialmente, sus competencias. Así, en aras de dar cumplimiento al principio de 
seguridad jurídica, sería deseable que dicho extremo se concretara en el texto de este 
proyecto normativo. 

Antes de continuar con el análisis, ha de señalarse que en la versión informada de la 
propuesta normativa no se recoge quiénes serán los miembros de este órgano,  
dejándose tal extremo a una posterior concreción reglamentaria; sin embargo, en la 
Exposición de Motivos sí se sigue mencionando que “un Consejo Asesor de 

Cinematografía canalizará la comunicación constante de la Consejería competente en 
materia de cultura con una representación de las diversas entidades representativas del 

sector audiovisual y cinematográfico”. Se aprecia, por lo tanto, una discordancia entre 
las partes expositiva y dispositiva de la norma. 

En el supuesto de que dicho Consejo vaya a servirse de la colaboración de 
profesionales representantes del sector de la industria cinematográfica y audiovisual, se 
podrían plantear eventuales problemas en términos de competencia en la medida que 
decisiones sobre cualquier medida de fomento propuesta o línea de investigación en 
este mercado pueda suponer la adopción de decisiones que de forma directa o indirecta 
pudieran afectar al acceso o al ejercicio de esta actividad económica a potenciales 
competidores.  

Es pertinente subrayar, en relación con esta cuestión, que la letra f) del artículo 10 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, se dispone textualmente:  

“En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o su 
ejercicio al cumplimiento de lo siguiente:  

()) 

f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos 

consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de 
las autoridades competentes relativas al establecimiento para el ejercicio de una 

actividad de servicios, sin perjuicio de la actuación de colegios profesionales y consejos 
generales y autonómicos de colegios profesionales, como autoridades competentes, en 

el ámbito de las competencias que les otorga la ley. Esta prohibición se extiende a 
organismos como las cámaras de comercio y a los interlocutores sociales en lo que 

concierne al otorgamiento de autorizaciones individuales, pero esa prohibición no 
afectará a la consulta de organismos como las cámaras de comercio o de los 

interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las solicitudes de autorización 
individuales, ni a una consulta del público en general”. 

En este sentido, se valora de forma positiva que se haya previsto, en el apartado 3 de 
artículo 8, que este Consejo Asesor permanezca al margen de un posible 
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pronunciamiento sobre la evaluación de proyectos y acciones susceptibles de 
financiación pública. Si bien, se entiende necesario conocer las competencias concretas 
que este órgano pueda asumir, máxime cuando sus decisiones pueden ser susceptibles 
de tener efectos sobre el funcionamiento en los mercados de referencia. 

En cuanto a la creación del Sistema de información establecido en el artículo 9, y al 
objeto de que su implantación no suponga una carga administrativa adicional a los 
operadores económicos que participan en este sector de actividad, pudiera ser de 
interés recoger de una forma clara que la información necesaria para poder dar cuenta 
del cumplimiento de sus funciones se va a obtener a partir de la información disponible 
de las Administraciones Públicas competentes y en ningún caso supondrá obligaciones 
adicionales de información por parte de los operadores económicos a la Administración 
de la Junta de Andalucía. 

 

VI.5.6. Sobre la Estrategia andaluza para el impulso de la industria 
cinematográfica y de la producción audiovisual 

El artículo 13 del proyecto normativo regula la “Estrategia andaluza para el impulso de la 

industria cinematográfica y de la producción audiovisual”. 

Sobre este punto, cabe hacer notar que, desde la perspectiva de los principios de buena 
regulación, constituye un aspecto susceptible de mejora el hecho de que la norma 
proyectada prevea que la adopción del Acuerdo de formulación de dicha estrategia 
tenga lugar “previa consulta a las entidades representativas del sector”. En este sentido, 
quizás debiera sustituirse la redacción de este precepto al objeto de hacer referencia a 
que con carácter previo a la elaboración de dicho instrumento, se sustanciará un trámite 
de “consulta pública”, en la que se recabará la opinión de los sujetos potencialmente 
afectados y de la ciudadanía en general, similar a las mecanismos de participación de 
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de Leyes y reglamentos previstos en 
la legislación administrativa general (en concreto, en el artículo 133 de la Ley 39/2015), 
y en la normativa comunitaria.  

En efecto, el establecimiento de un proceso de consulta como el que se sugiere iría 
dirigido a hacer públicos, antes de elaborar los borradores de las propuestas de la 
estrategia audiovisual y cinematográfica, los objetivos perseguidos por la iniciativa, así 
como la necesidad y oportunidad de la misma, atendiendo a los problemas que 
pretenden resolverse, de forma que se favorezca el debate público y se aumente la 
transparencia. Se estima que lo más adecuado es que estén contemplados al mismo 
nivel, tanto las entidades más representativas del sector como aquellas otras que no 
revistan tal carácter, así como el resto de la ciudadanía u otros grupos afectados de una 
forma indirecta por la estrategia. Por todo lo anterior, el establecimiento de un proceso 
de consulta pública así configurado cabría considerarlo como un ejemplo de buena 
práctica regulatoria. 

En otro orden de consideraciones, llama la atención la circunstancia de que el contenido 
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mínimo de la mencionada Estrategia esté limitado a cuestiones relacionadas 
exclusivamente con la aplicación de las medidas de fomento, como son “los criterios 
básicos y los principios generales aplicables a los procedimientos de selección de 

proyectos, la segmentación de los productos y los formatos que pueden beneficiarse de 
los recursos públicos”, “la cuantía, naturaleza y destino de los recursos públicos que 

corresponde aportar cada una de las partes integrantes” o “el establecimiento de 
mecanismos de evaluación continua que permitan la adaptación de las medidas de 

fomento contenidas en la Estrategia a la realidad del sector”. En este sentido, por un 
lado, sería fundamental reforzar el apartado 2 c) del artículo 13 e incorporar la 
obligatoriedad de realizar una evaluación de las políticas de fomento que se están 
llevando a cabo, los efectos de las mismas y el análisis sobre el sector, de manera que 
se conozcan los resultados de las medidas financieras adoptadas, todo ello de acuerdo 
con los principios de una buena regulación y para la aplicación eficiente de los recursos 
públicos, haciendo especial referencia a aquellos proyectos que han sido financiados y 
que han generado un reembolso financiero a las arcas públicas.  

Por otro lado, y dado que la Estrategia andaluza para el impulso de la industria 
cinematográfica y de la producción audiovisual está configurada como un importante 
“instrumento de coordinación de las políticas públicas con incidencia en este sector”, 
pudiera ser de interés considerar no de forma exclusiva las medidas de fomento 
previstas, sino incluir también el resto de programas y proyectos relacionados con otros 
ámbitos de intervención y que previsiblemente sean competencia de varias Consejerías, 
como pudieran ser medidas de alfabetización mediática, de promoción del acceso a 
estas producciones a personas con discapacidades por medio del fomento de mejoras 
tecnológicas, o el acceso, con carácter general, al patrimonio filmográfico, sobre 
protección de la audiencia, formación profesional, así como el refuerzo de actividades 
conexas.  

 

VI.5.7. Sobre el Registro Andaluz de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales 
y sobre la comunicación 

El artículo 15 del anteproyecto de Ley crea el Registro Andaluz de Empresas 
Cinematográficas y Audiovisuales. En dicho precepto tan solo se hace referencia a su 
naturaleza administrativa y a la circunstancia de que el mismo será público, dejando a 
un posterior desarrollo reglamentario su funcionamiento y efectos.  

Sin perjuicio de que tanto el marco regulador estatal en esta materia, como la asunción 
de competencias realizada por esta Comunidad Autónoma conceden el amparo 
adecuado para su constitución (artículos 7, 8, 12, 15, 16 y 17 de la Ley 55/2007, de 28 
de diciembre, del Cine), se considera necesario que se determinen en el citado artículo 
15 los efectos del registro y, especialmente, el carácter declarativo (y no constitutivo) del 
mismo, de manera que estos elementos esenciales del registro no queden relegados a 
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un posterior desarrollo reglamentario. Lo anterior, al objeto de que el mismo se 
encuentre adaptado a las exigencias derivadas de la LGUM. 

Sobre el carácter constitutivo o no del registro, cabe subrayar que si dicha inscripción se 
configurara como un requisito habilitante para poder iniciar la actividad económica se 
equipararía a un régimen autorizador, por lo que dicha regulación tendría que ser 
evaluada conforme a los criterios recogidos en el artículo 17 de la LGUM y además, no 
sería compatible con el régimen jurídico establecido a nivel estatal. 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 16.1 del proyecto normativo, resulta obligada la 
inscripción para: 

“a) Los titulares de las salas de cine, tengan o no forma empresarial, de acuerdo con la 

comunicación a la que se refiere el apartado siguiente. 

b) Las personas físicas o jurídicas relacionadas con la actividad cinematográfica y 

audiovisual que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta ley, cuando así lo 
soliciten, con alguna de las siguientes finalidades:  

1º Solicitar la calificación o el certificado de nacionalidad de una obra 
cinematográfica. 

2º Acreditar su inscripción en algún procedimiento ante cualquier Administración 
Pública, cuando dicha Administración no cuente con registro de empresas 

cinematográficas y audiovisuales propio. 

3º Ejercitar cuantos otros derechos y obligaciones estén previstos en esta ley y 

sus normas de desarrollo”. 

Más allá de disponer de la correspondiente habilitación competencial, el centro 
proponente de la norma no explicita las razones que sustentan la creación ni la forma de 
inscripción y funcionamiento del citado registro, ni en la Exposición de Motivos del 
proyecto de norma, ni en la documentación que lo acompaña. En este caso, pudiera 
entenderse que la motivación pudiera basarse en el hecho de garantizar el efectivo 
cumplimiento de determinados procedimientos administrativos y obligaciones, como 
serían la comunicación previa sobre el número de salas de exhibición, a los efectos de 
llevar a cabo el control de asistencia y la declaración de rendimientos y la obligación de 
cuota de pantalla, el procedimiento de calificación de las películas y obras 
audiovisuales, o la obtención del certificado de nacionalidad, entre otros.  

Por todo ello, la articulación de este registro y su funcionamiento no puede suponer la 
incorporación de cargas administrativas adicionales que no se encuentren sustentadas 
en razones de interés general y que no puedan llevarse a efecto a través de otros 
mecanismos menos gravosos para los operadores económicos afectados. Así, en aras 
de mejorar la seguridad jurídica, claridad de la norma, coherencia y evitar la 
incorporación de nuevas cargas administrativas, se recomienda que la inscripción al 
registro sea realizada de oficio por parte de la Administración competente en el marco 
de los procedimientos citados anteriormente, en los que intervengan los operadores 
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económicos en su relación con la Administración y que, precisamente, el apartado 1 del 
mencionado artículo 16 detalla como casos para los que resulta obligada la inscripción. 
En realidad, en el ámbito de las citadas solicitudes, la Administración competente, de 
oficio, debería poder inscribir a los operadores económicos en el caso en que estos no 
estuviesen ya inscritos en otros registros autonómicos o en el registro estatal 
correspondiente. 

Este modelo se deja entrever en el contenido del segundo apartado del artículo 16, lo 
que cabe valorar positivamente, de conformidad con el principio de simplificación de 
cargas contemplado en el artículo 7 de la LGUM. En concreto, en dicho precepto se 
recoge para los titulares de salas de exhibición cinematográfica radicadas en Andalucía 
la obligatoriedad de presentar una comunicación, antes de iniciar su actividad, vinculada 
a la verificación del cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos y 
relacionados con el control de asistencia y la declaración de rendimientos, así como del 
control de la obligación de cuota de pantalla. En este caso, dicha comunicación irá 
dirigida a la Consejería competente en materia de cultura en relación de todas las salas 
de cine que explotan y se dispone que en este procedimiento la inscripción en el 
Registro se realizará de oficio (entendemos que por parte de la autoridad competente) 
en la sección de actividad que corresponda. Por ello, se considera que este proceso 
sería el más idóneo también para el caso recogido con anterioridad en el apartado 1 del 
artículo 16.  

Por otro lado, y en relación con lo establecido en el apartado 3, sobre aquellas 
empresas que se encuentren inscritas en el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas y Audiovisuales a la entrada en vigor de la nueva regulación, que 
podrán solicitar su inscripción voluntaria al registro similar andaluz, debemos señalar 
que, si bien se trata de una inscripción voluntaria, pudiera ser más proporcionado 
establecer mecanismos de colaboración interadministrativa que permitan disponer de 
los datos suficientes a las distintas administraciones públicas competentes. En efecto, 
de acuerdo con los principios establecidos en la LGUM, en especial, el de simplificación 
de cargas administrativas y siguiendo lo señalado en el último párrafo del artículo 29 del 
Real Decreto 1084/201522, pudiera ser más adecuado que a través de los 
correspondientes mecanismos de colaboración y cooperación se realice el intercambio 
de información y acceso a las bases de datos que sean necesarias para que la 
Administración competente pueda ejercer las funciones de control que tenga asumidas y 
dar cumplimiento de las mismas. 

 

 

                                                           
22“La inscripción de una empresa en el registro de empresas cinematográficas y audiovisuales propio de 
una comunidad autónoma que lo tenga establecido, conllevará su inscripción en la sección de actividad 
correspondiente del Registro gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
Con esta finalidad, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Administración 
Autonómica cooperarán mediante el procedimiento que se establezca de común acuerdo para hacer 
efectivo el principio de eficacia en todo el territorio nacional de las inscripciones practicadas”. 
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VI.5.8. Sobre la calificación de las obras audiovisuales y los reconocimientos de 
carácter cultural o social para su difusión entre el público 

El artículo 17 y siguientes se dedican a abordar la calificación de las obras 
audiovisuales. Estas normas se incluyen dentro del Capítulo II, sobre “Certificaciones y 
autorizaciones” del Título II, de la ordenación administrativa de la actividad 
cinematográfica y audiovisual. 

Como es sabido, las obras audiovisuales están sujetas a una clasificación de su 
contenido que indica para qué edades se consideran apropiadas. A este respecto, 
conviene señalar que la calificación de las películas y demás obras audiovisuales por 
rangos de edad ha de entenderse - en términos similares a los expresados por la 
CNMC23 en relación con la calificación de los contenidos audiovisuales - como una de 
las herramientas más importantes, puestas a disposición de los padres, tutores, 
educadores y la sociedad en su conjunto, para proteger a los menores frente a los 
contenidos audiovisuales perjudiciales que se pueden encontrar en las obras 
audiovisuales.  

Una vez explicada su importancia, interesa destacar aquí que la norma proyectada 
incluye una previsión (de reconocimiento explícito de la validez en todo el territorio de 
Andalucía de las calificaciones de obras cinematográficas y audiovisuales y los 
certificados de nacionalidad otorgados por otros organismos estatales o autonómicos 
competentes) que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 8.1 de la Ley del Cine, además 
de respetar el principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes 
en todo el territorio nacional, contemplado en el artículo 6 de la LGUM, lo cual ha de 
valorarse positivamente. 

Sin embargo, en términos de mejora de la regulación se quieren realizar un par de 
observaciones. En concreto, cabe hacer notar que la norma proyectada - en su artículo 
18.5 - incorpora una previsión específicamente destinada a la posibilidad de que 
reglamentariamente se regulen, de manera complementaria a la calificación por grupos 
de edad, “los reconocimientos de carácter cultural o social para su difusión entre el 

público”.  

Dicho reconocimiento parece constituir un elemento novedoso en la normativa 
autonómica. Si bien, sería recomendable que el mismo no quedara limitado a los meros 
efectos de su difusión entre el público sino que, en concordancia con lo ya señalado 
líneas más arriba, el reconocimiento y/o  acreditación del carácter cultural de las obras 
audiovisuales debería ser un presupuesto imprescindible para poder subvencionar 
dichas obras. 

También se quiere poner de manifiesto una cuestión de técnica normativa y es que la 
calificación de las obras audiovisuales no parece encontrar acomodo en la rúbrica del 
Capítulo II, sobre “Certificaciones y autorizaciones”, que aludiría exclusivamente a los 

                                                           
23 Vid. el Informe IPN/DTSA/009/15, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 
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procedimientos de certificación de la nacionalidad española de las obras 
cinematográficas o audiovisuales y de autorización de salas X. Un aspecto que 
convendría revisar, en aras de los principios de seguridad jurídica y claridad. 

 

VI.5.9. Sobre la previsión en materia de defensa de la competencia  

En primer lugar, se valora positivamente que en la redacción del texto24 se establezca la 
obligación de la Consejería competente en materia de cultura de poner en conocimiento 
de las autoridades de defensa de la competencia los actos, acuerdos, o elementos de 
hecho de los que tenga conocimiento, que supongan indicios de que existe una 
restricción a la libre competencia en el ámbito de la distribución y la exhibición 
cinematográfica. 

Cabe mencionar aquí, tal y como se puso de manifiesto por este Consejo, en el Informe 
N 11/2016, relativo al anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, que el sistema 
español de defensa de la competencia está integrado, desde el punto de vista 
institucional, por una serie de instancias de ámbito territorial diverso, relacionadas entre 
sí mediante distintos mecanismos de coordinación, que analizan los efectos sobre la 
competencia efectiva de conductas y operaciones de concentración empresariales que 
suceden en cualquier mercado. Dicho entramado institucional comprende la propia 
Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (como 
instancia nacional), los organismos autonómicos de defensa de la competencia, y los 
tribunales ordinarios, que aplican dicha normativa en el ámbito privado. La clara 
vocación horizontal del modelo español de defensa de la competencia, en línea con el 
comunitario, se vio reforzada con la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. En el ámbito andaluz se completa con la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, que crea y regula la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, en aplicación de los artículos 58.1.5.º y 164 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Si bien, sobre la previsión con carácter ex novo contenida en el artículo 24 del 
anteproyecto autonómico de lo que, en particular, se ha de considerar un indicio de 
conducta restrictiva de la competencia (en concreto, se tipifica como un indicio “la 

exigencia de contratación de obras cinematográficas por lotes, de forma que una 
empresa exhibidora se vea obligada a la contratación de determinadas obras para poder 

acceder a la contratación de otra u otras”), ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con 
la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, corresponde en todo caso al 
Estado la competencia legislativa en materia de defensa de la competencia, lo que 
implica la potestad para regular las prácticas restrictivas de la competencia y en 

                                                           
24 En concreto, el artículo 24 del borrador del anteproyecto preceptúa: “En cumplimiento del artículo 10 de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, la Consejería competente en materia de cultura deberá poner en 
conocimiento del organismo autonómico o estatal competente en materia de defensa de la competencia los 
actos, acuerdos, o elementos de hecho de los que tenga conocimiento que supongan indicios de que existe 
una restricción a la libre competencia en el ámbito de la distribución y la exhibición cinematográfica ())”. 
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especial la tipificación de los posibles indicios de prácticas anticompetitivas. De ahí que 
no consideremos oportuna dicha mención por esta importante razón de naturaleza 
competencial. 

A mayor abundamiento, regular esta cuestión en una norma de carácter sectorial como 
la que nos ocupa generaría dispersión normativa contraria al principio de seguridad 
jurídica. 

Sobre la base de todo lo anterior, habría de suprimirse la citada referencia de lo que es 
un indicio de práctica restrictiva de competencia, incluido en el tenor del referido 
precepto. 

 

VI.5.10. Sobre la tramitación electrónica  

El Capítulo IV sobre “Medios electrónicos, informáticos y telemáticos”, constituido por un 
único artículo (concretamente, el artículo 26) centrado en el uso de estos medios, en el 
marco de la política de firma electrónica y de certificados de la Administración de la 
Junta de Andalucía, supone un avance importante hacia la cada vez más necesaria 
tramitación de los procedimientos por esta vía y es valorado de forma muy positiva 
como modelo de simplificación propuesto por el Centro directivo.  

No obstante, se echa en falta una previsión específica sobre la posibilidad de que los 
operadores económicos puedan relacionarse con la Administración a través de medios 
electrónicos. En este sentido, se debería posibilitar la tramitación electrónica de los 
distintos trámites y procedimientos administrativos contemplados en el Anteproyecto, 
como es el caso de la comunicación relacionada con las obligaciones impuestas a las 
salas de exhibición (artículo 16.2); la calificación de las obras cinematográficas o 
audiovisuales (artículo 18.3); para la obtención de la autorización para el funcionamiento 
de las salas X (artículo 19.5); la emisión del certificado de nacionalidad española de 
obras audiovisuales (artículo 20.3); la aprobación de una coproducción internacional 
(artículo 21.3); la comunicación relativa a las proyecciones públicas de que no existe en 
las mismas un perjuicio en la actividad comercial de los exhibidores  cinematográficos y 
del sector videográfico; otorgamiento de ayudas públicas, entre otros. 

A este respecto, no debe obviarse que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que 
la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones 
Públicas, para servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a 
las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. 

 

VI.5.11. Sobre las medidas de fomento incluidas en el anteproyecto de Ley  

Como ya se ha indicado en este Informe, en el Título III se prevé un amplio conjunto de 
medidas de fomento a la industria cinematográfica y audiovisual, que abarcan todos los 
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aspectos de la creación cinematográfica, desde la concepción del argumento hasta la 
difusión pública, pasando por las subvenciones a las salas de cine. 

En la Comunicación de la Comisión Europea sobre la ayuda estatal a las obras 

cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C 332/01), se señala 
que “las obras audiovisuales, especialmente las películas, desempeñan un papel 

importante en la configuración de las identidades europeas, ya que reflejan la diversidad 
cultural de las distintas tradiciones e historias de los Estados miembros y regiones de la 

UE. Las obras audiovisuales son tanto bienes económicos, que ofrecen importantes 
oportunidades para la creación de riqueza y empleo, como bienes culturales que reflejan 
y configuran nuestras sociedades”. 

Ha de entenderse, por tanto, que la diversidad cultural y lingüística, junto con el 
pluralismo y la protección de los menores, constituyen algunos de los objetivos de 
interés general salvaguardados por la legislación de la Unión Europea.  

También la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad 

de las expresiones culturales (2005), respaldada explícitamente por el Parlamento 
Europeo, considera que tales actividades son portadoras de identidades, valores y 
significados, y por consiguiente, no deben tratarse como si solo tuviesen un valor 
comercial.   

De acuerdo con lo anterior, la necesidad de que el sector público intervenga en la 
economía mediante la regulación de determinadas actividades económicas, como 
puedan ser las propias de la industria cinematográfica y audiovisual pudiera entenderse 
justificada. 

Sin embargo, debe tenerse presente que la actuación pública también puede 
distorsionar u obstaculizar el desarrollo de las actividades económicas más de lo 
necesario para conseguir los legítimos objetivos perseguidos. Por lo tanto, la eficacia y 
consistencia de una norma restrictiva de la competencia para asegurar la consecución 
de un determinado objetivo público debe poder constatarse. Y los órganos proponentes 
deben plantearse si existen vías alternativas que permitan alcanzar el mismo fin, sin 
lesionar otros intereses dignos de protección, lo cual es aplicable al anteproyecto de Ley 
objeto de este análisis. 

Como bien se recoge en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo relativa al 
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, 
del Cine “la excepción cultural que justifica la regulación de un sector y un producto tan 
singular como el cinematográfico no significa que esté legitimada una intervención 

regulatoria que ponga en cuestión la aplicación del principio de libre competencia ()) 
que es de plena vigencia y aplicación en las actividades de creación, producción, 

distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual”. 

Por otro lado, es importante subrayar que la regulación estatal de subvenciones recoge 
la necesidad de someter la decisión de concederlas a los principios de mínima 
restricción competitiva y regulación económica eficiente. 
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VI.5.11.1. Sobre el criterio cultural 

Con carácter general, y de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el 
TFUE, así como en la Comunicación de la Comisión en materia de ayudas aplicable al 
sector, la definición de las actividades culturales se antoja fundamental para poder 
dilucidar qué obras o proyectos han de ser incluidos como elegibles a la hora de 
acceder a las ayudas y subvenciones.  

Sin embargo, y pese a que el proyecto normativo que nos ocupa tiene una vocación 
omnicomprensiva, no se recoge una previsión que determine qué obras audiovisuales 
deben recibir ayudas o qué perfil cultural deben cumplir las obras audiovisuales como 
presupuesto necesario para que las mismas sean subvencionables. Tampoco se regula 
la exigencia de acreditación del carácter cultural de las obras cinematográficas y 
audiovisuales como requisito para la obtención de ayudas. 

Téngase en cuenta que, de conformidad con la Comunicación de la Comisión Europea 
sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector 
audiovisual (2013/C 332/01), “para ser compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra 
d), del TFUE, las ayudas al sector audiovisual deben promover la cultura”.  

Por todo lo señalado, se consideraría muy positivo que el centro directivo realizara un 
esfuerzo en delimitar el carácter cultural de las obras que van a ser sometidas a 
medidas de fomento, de manera que se especifiquen de forma precisa los elementos 
del contenido cultural que toda obra cinematográfica o audiovisual deba cumplir para 
poder obtener ayuda pública. Y que, de conformidad con esos criterios previamente 
definidos, en cada caso concreto quede patente el carácter cultural de cada una de las 
producciones cinematográficas, como presupuesto inexcusable para que pueda operar 
el régimen de excepcionalidad que hace posible que dicha producción pueda recibir 
ayudas que están vetadas en otros sectores económicos por aplicación de las normas 
de competencia. Un ejemplo de cláusula que imperativamente exige que se acredite la 
procedencia de la excepción cultural es la recogida en el Reglamento de la Ley del Cine 
aprobado por el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre25. 

 

                                                           
25 En concreto, dicho Reglamento, en su artículo 22 recoge: 

“Artículo 22. Excepción cultural. 
1. Sólo podrán concederse ayudas a la producción de aquellas obras cinematográficas y audiovisuales 

que tengan acreditado su carácter cultural en atención a su contenido, su vinculación con la realidad cultural 
española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se 
exhiben en España. 

2. En el caso de las ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto, la acreditación 
de su carácter cultural deberá reconocerse mediante la expedición por el Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales del certificado cultural correspondiente. Los requisitos y el procedimiento para su 
obtención se establecerán en las bases reguladoras de estas ayudas. 

3. En el supuesto de inversiones en producciones de largometrajes y de series audiovisuales de ficción, 
animación o documental, para los que no se soliciten ayudas a la producción pero requieran certificar su 
carácter cultural para acogerse a las deducciones previstas en la normativa tributaria, el certificado cultural 
se solicitará ante el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que resolverá valorando la 
concurrencia de los requisitos referidos en el apartado anterior”. 
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VI.5.11.2. Sobre los objetivos de las políticas de fomento 

En lo que respecta a la enumeración de los fines de la política de fomento en el 
mercado de referencia, se aconseja que se sea especialmente cuidadoso, a fin de evitar 
la inclusión de objetivos que pudieran exceder de aquellos a los que debe ir dirigida la 
ordenación de la actividad cinematográfica y de la producción audiovisual, tanto en su 
componente de bien cultural como económico. En tal sentido, resultaría oportuno que se 
realizara una revisión de los fines incluidos en el artículo 27 para no incorporar aquellas 
cuestiones que serían propias de otras políticas sectoriales y no se encontrarían ligados 
a los objetivos de las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley que se enmarca en 
el carácter cultural de las obras a financiar.  

Asimismo, la inclusión de fines dirigidos al fomento de unas determinadas formas de 
organización del sector, como la promoción del asociacionismo recogido en el apartado 
j) del artículo 2726, pudiera, de una forma indirecta, favorecer la realización de acuerdos 
entre empresas del sector. Por ello, se sugiere incluir la precisión de que la citada 
promoción del asociacionismo respetará, en todo caso, la normativa de defensa de la 
competencia. 

Con carácter adicional, se considera positiva la disposición contenida en el apartado 5 
del precitado artículo 27, sobre la posibilidad de que las medidas de fomento se 
configuren como total o parcialmente reembolsables, en función de los resultados 
alcanzados. Esta previsión incorpora un elemento dirigido a contribuir a una necesaria 
aplicación eficiente de los recursos públicos y, además, guarda una perfecta coherencia 
con el régimen previsto en el marco normativo estatal27. 

 

VI.5.11.3. Sobre la territorialización del gasto 

En la mencionada Comunicación de la Comisión Europea sobre la ayuda estatal a las 
obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual, en su apartado 4.3 

                                                           
26 En concreto, en el artículo  27.j) se prevé como uno de los objetivos de las políticas de fomento: “j) 
Fomentar el asociacionismo que promueva la puesta en valor, la difusión, la promoción y la educación 
relacionadas con la actividad cinematográfica y audiovisual”. 
27 En este sentido, el artículo 20.2 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine prevé la posibilidad de 
que las subvenciones puedan configurarse como reembolsables, según los resultados alcanzados por las 
producciones subvencionadas, al establecer: “2. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ayudas 
estatales previstas en la Ley, que incluirá en sus bases reguladoras las especialidades para su concesión, 
adecuadas a las características del sector al que van destinadas. 
En particular, las ayudas podrán configurarse como reembolsables total o parcialmente, según los 
resultados alcanzados en la ejecución de las respectivas actuaciones y en los términos que establezcan las 
correspondientes bases reguladoras”. 
El desarrollo de esta figura se realiza en el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en cuyo artículo 26.2 se dispone lo siguiente:“2.El 
reconocimiento de los ingresos de explotación de una película se efectuará a los efectos de valorar la 
procedencia de la devolución por reembolso de las ayudas percibidas, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20.2 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, y conforme a las bases de la correspondiente 
convocatoria. La determinación del importe de los ingresos obtenidos y de la cuantía del reembolso que 
debe realizar el beneficiario de las ayudas, así como el procedimiento y los requisitos para ejecutarlo, se 
determinarán mediante Orden ministerial”. 
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se recoge que: “Las obligaciones que imponen las autoridades que conceden la ayuda a 

los productores cinematográficos para que gasten una parte determinada del 
presupuesto de la producción cinematográfica en un territorio concreto (denominadas 

«requisitos de territorialización de los gastos») han sido objeto de especial atención 
desde que la Comisión empezó a estudiar los regímenes de ayuda al cine ())”.  

Dicha Comunicación parte de la premisa de que los requisitos de territorialización del 
gasto constituyen una restricción del mercado interior de producción audiovisual. Por 
este motivo, la Comisión encargó un estudio externo sobre las condiciones de 
territorialización impuestas a las producciones audiovisuales, que se finalizó en 2008. 
Nos referimos al “Study on the Economic and Cultural Impact, notably on Co-

productions, of Territorialisation Clauses of state aid Schemes for Films and Audiovisual 
Productions” (2008)28. Tal y como se declara en la referida Comunicación sectorial  “el 

estudio constató que en los países que aplican requisitos de territorialización los costes 
de la producción cinematográfica son superiores a los observados en países que no lo 

hacen. El estudio también concluyó que los requisitos de territorialización pueden crear 
obstáculos a las coproducciones y hacerlas menos rentables. Globalmente, el estudio 

concluyó que unos requisitos de territorialización del gasto más restrictivos no llevan 
aparejados unos efectos positivos suficientes para justificar el mantenimiento de los 

actuales niveles de las restricciones. Tampoco se demostró la necesidad de estos 
requisitos a la luz de los objetivos perseguidos”. 

Sobre la base de lo expuesto, se consideraría una buena práctica regulatoria que los 
órganos encargados de elaborar las bases reguladoras de las futuras medidas de 
fomento que se otorguen al amparo del anteproyecto normativo, a la hora de imponer 
obligaciones de gasto en el territorio de la Comunidad de Andalucía no incorporaran 
requisitos de territorialización del gasto, además de respetar los límites fijados por la 
normativa comunitaria. 

 

VI.5.11.4. Sobre los requisitos de las personas y entidades beneficiarias de 

subvenciones y las condiciones de acceso 

El artículo 29 del texto que se informa recoge una severa restricción al acceso a las 
subvenciones otorgadas a este sector. Ello, al disponer que solo podrán ostentar la 
condición de beneficiarios de las ayudas públicas aquellas “personas físicas y jurídicas 

incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley”, lo que significa que solo podrán 
ostentar la condición de beneficiarias las “personas físicas residentes en Andalucía y 

personas jurídicas españolas o de otros países miembros de la Unión Europea y del 
Espacio Económico Europeo que dispongan de domicilio o razón social en Andalucía”29. 

                                                           
28 Disponible en: http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/territ/final_rep.pdf. 
29 Debe indicarse que la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine de Cataluña, a diferencia de lo que plantea el 
borrador normativo objeto de informe, permite acceder a estas ayudas con carácter general a “las empresas 
y entidades que cumplen las condiciones para la concesión de la ayuda o subvención que determinen las 
leyes y, específicamente, las bases de la convocatoria, sin perjuicio de lo que establecen con carácter 
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Esta determinación asociada a la territorialidad, en términos de unidad de mercado, 
constituye una cláusula contraria a la LGUM.  

La LGUM, aparte de enunciar genéricamente el principio de no discriminación por razón 
del lugar de residencia o de establecimiento en el artículo tercero, con prohibición 
expresa de cualquier actuación de los poderes públicos que pueda implicar una 
discriminación directa o indirecta, concreta más sobre este principio en su artículo 18, 
relativo a las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación, y que son prohibidas por oponerse a algunos de los principios regulados en 
dicha Ley. Así, por ejemplo, el artículo 18.2.a), se refiere a los requisitos discriminatorios 
para el acceso o el ejercicio de una actividad económica, pero también para la 
obtención de ventajas económicas o la adjudicación de contratos públicos. De este 
modo, y con arreglo a lo preceptuado en esta norma, una convocatoria de subvenciones 
para el ejercicio de una actividad económica no podría contener requisitos 
discriminatorios por razón del lugar de origen, como la exigencia de un establecimiento 
o de que el domicilio social de la empresa prestadora del servicio se encuentre en el 
territorio de la autoridad competente, o que la empresa disponga de un establecimiento 
físico dentro de su territorio. En concreto, recoge dicho artículo: 

“2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 

circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, 
disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan 

o apliquen:  

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 

ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 
contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 

establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:  

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 

autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 
territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de 
tiempo en dicho territorio. 

3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los 

órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o 
reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas 

procedentes de otros lugares del territorio. 

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la 

autoridad competente”.  

                                                                                                                                                                             

específico otros preceptos de esta ley”. 
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La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado se ha pronunciado en numerosas 
ocasiones sobre esta cuestión con respecto a las reclamaciones e informaciones 
planteadas, en el marco de los procedimientos de protección de operadores 
económicos previstos en los artículos 26 y 28 de la LGUM, especialmente, en materia 
de expedientes relacionados con subvenciones públicas a centros de formación de 
empleo30. 

En síntesis, en todos los citados pronunciamientos contenidos en los informes emitidos, 
se considera requisito discriminatorio para la obtención de ventajas económicas la 
solicitud del establecimiento físico o el domicilio social del operador en el territorio de la 
autoridad competente. No obstante, en aplicación del criterio interpretativo recogido en 
el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, la obtención de ventajas económicas vinculadas a 
las políticas de fomento pueden venir asociadas al ejercicio de la actividad económica 
en un determinado territorio. En virtud de la LGUM, debe entenderse que esta conexión 
con el ámbito territorial no puede establecerse exclusivamente en relación con la 
existencia de un domicilio social o un establecimiento físico concreto sino, por ejemplo, 
a la generación de actividad económica en el mismo con base en posibles diferentes 
indicadores, como pueden ser ventas, prestación de servicios a un determinado tipo de 
cliente, entre otras. 

Por todo lo señalado, se considera necesario modificar el ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 2 del anteproyecto de Ley, así como el criterio establecido en 
el artículo 29.1, al objeto de que puedan acceder a las medidas de fomento previstas 
tanto personas físicas o jurídicas establecidas en Andalucía, en España o en otros 
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que 
desarrollen actividades propias de la industria cinematográfica y de la producción 
audiovisual cuando cumplan los requisitos y criterios para la concesión de la ayuda 
recogidos en las bases de la convocatoria. 

Por otro lado, en el apartado 2 del artículo 29, se menciona que en las bases 
reguladoras se podrán establecer excepciones a los requisitos previstos en el apartado 
1 cuando se trate de incentivos a obras cinematográficas con un elevado presupuesto, 
con una proyección internacional acreditada o con un especial interés artístico o cultural. 
A tal efecto, no se especifica lo que debe entenderse como elevado presupuesto.  

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que el sector al que van dirigidas las medidas 
de fomento ya goza de un régimen de excepcionalidad amparado por la normativa 
comunitaria de ayudas de Estado, siempre y cuando la ayuda se destine a un “producto 

cultural”, entre otras muchas condiciones. Por ello, incorporar la posibilidad de eludir 
determinados requisitos sin especificar exactamente a cuáles de ellos se refiere, si los 

                                                           
30 Los informes sobre ayudas emitidos por la Secretaría para el Consejo de Unidad de Mercado sobre estos 
asuntos están disponibles en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
concretamente en el siguiente enlace: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum. 
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vinculados con la sede o el domicilio social, o bien aquellos relacionados con la 
normativa de subvenciones o con la normativa europea, pudiera generar incertidumbre 
e inseguridad jurídica a los potenciales beneficiarios de las convocatorias de 
subvenciones, además de generar un trato discriminatorio entre posibles beneficiarios.  

Asimismo, cabe hacer notar que la posible valoración de los elementos a considerar 
para calibrar si los citados proyectos pueden ser exonerados de los requisitos se deja 
abierta a unos parámetros, tales como “elevado presupuesto”, con una “proyección 

internacional” o con “especial interés artístico o cultural”, y respecto de los que merece 
realizar algunas consideraciones. Téngase en cuenta que, para este último caso, el 
proyecto a subvencionar ya debería contar con ese específico perfil cultural para poder 
acceder al marco de ayudas establecido. Igualmente, y con respecto al caso de obras 
caracterizadas por su proyección internacional, nótese que ya existe un bloque de 
medidas de fomento especialmente concebidas para fomentar la presencia y difusión de 
las obras cinematográficas y audiovisuales en mercados nacionales e internacionales o 
bien para contribuir a la mejor difusión internacional de las oportunidades de rodaje en 
Andalucía (artículos 37 y 42). Y en cuanto al supuesto de obras cinematográficas con 
presupuesto elevado, debemos señalar que se desconoce el criterio para determinar 
cuándo un presupuesto ha de ser entendido como elevado.  

En definitiva, los requisitos y exoneraciones que puedan establecerse, tanto en el 
articulado del proyecto de norma como en las futuras bases reguladoras, deberán 
cumplir los principios de buena regulación, de manera que se encuentren 
adecuadamente justificados y sean proporcionados. En el supuesto de que el órgano 
regulador pretendiera eximir del cumplimiento de determinados requisitos a unos 
proyectos concretos o a unos operadores económicos, sería recomendable que en 
dicha decisión se garantizara que existen razones de interés general que justifiquen 
esas excepciones.  

También debemos advertir que el artículo 30 establece una remisión reglamentaria 
sobre las condiciones de acceso a las medidas de fomento, señalando, en el apartado 
2, que en todo caso se establecerán “mecanismos de evaluación profesional, que 
podrán incluir la participación de personas expertas, nacionales o extranjeras”.  Por ello, 
y al objeto de garantizar que este mecanismo de evaluación alcance sus objetivos sería 
recomendable que los profesionales que participen en el proceso de decisiones trabajen 
bajo criterios objetivos y transparentes que permitan conocer las razones establecidas 
para la evaluación de los proyectos.  

Asimismo, y en cuanto a la selección de los profesionales que participen en la toma de 
decisiones, sería de interés que la autoridad competente haga explícitos los elementos 
tomados en consideración, como pudiera ser la trayectoria profesional, cualificación, 
formación, u otros vinculados con el sector cinematográfico y audiovisual propiamente 
dicho, el ámbito de la crítica artística y cinematográfico o cualquier otro sector de calado 
en el ámbito de la cultura. 



 

54 de 69 

 

VI.5.11.5. Sobre los criterios de ponderación de las solicitudes de ayudas  

En cuanto a los criterios a considerar en la valoración de las ayudas, en primer término, 
cabría remitirse a lo ya expresado al respecto en otros informes anteriores emitidos por 
este Consejo, y relacionados con distintas órdenes de subvenciones a distintos sectores 
económicos del ámbito de la cultura31.  

En relación con los criterios comunes de evaluación de actuaciones o proyectos 
contemplados en el artículo 32, debemos indicar que en dicho precepto figuran como de 
obligada inclusión en las bases reguladoras una serie de criterios generales de 
ponderación, salvo circunstancias excepcionales. Llama la atención que, entre dichos 
criterios, se mencionan algunos no relacionados con las características del proyecto 
objeto de subvención o su perfil cultural; criterio este, que si sería necesario justificar por 
permitir la compatibilidad del régimen de ayudas con la normativa europea. Sobre esta 
cuestión, ya se ha señalado con anterioridad que este elemento es fundamental a la 
hora de confeccionar el programa de fomento del sector. Por ello, se estima oportuno 
que se recojan de forma clara estos criterios culturales y dejar como opcionales, en 
función de la naturaleza de la medida de fomento propuesta, el resto de criterios que se 
vienen a exponer en el citado artículo 32, de acuerdo con lo señalado a continuación. 

Por un lado, entre dichos criterios se alude a la “valoración de empleos, estables o 

temporales, creados en Andalucía por la entidad solicitante, y de empleos susceptibles 
de creación por el proyecto o actividad objeto de la solicitud”. 

En la medida en que la inclusión de consideraciones sobre fomento de la cualificación 
profesional y empleabilidad de las personas trabajadoras en el sector responde al objeto 
de otras políticas sectoriales sobre el fomento del empleo, no directamente vinculadas 
con la finalidad principal perseguida por las ayudas a la cinematografía y la producción 
audiovisual, se estima que la inclusión del mencionado criterio no debería ser 
considerado como un criterio común de ponderación, sino más bien al contrario; es 
decir, que en su caso, dicho factor podrá ser considerado, dependiendo de la concreta 
naturaleza de la medida de fomento.  

En todo caso, se entiende que el elemento que, a lo sumo, habría de poder ser valorado 
en relación con este criterio sería el atinente a los efectos positivos en el empleo 
directamente relacionados con el proyecto o actividad a subvencionar.  

                                                           
31 Como son el Informe N 25/2016, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción 
del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía; el informe N 28/2016, sobre el Proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para favorecer la distribución y promoción de películas cinematográficas de largometraje en 
salas de exhibición de Andalucía, el informe N 2/2017, sobre el Proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la 
producción de documentales en Andalucía; y el N 3/2017, sobre el Proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
a la producción de cortometrajes en Andalucía. 
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En línea con lo señalado en anteriores informes en materia de subvenciones a la 
cinematografía, los criterios de valoración han de poder garantizar en todo caso la 
concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales 
beneficiarios. Por ello, se propone que el centro promotor de la norma revise el tenor de 
la disposición que acaba de señalarse. 

Por otro lado, cabe advertir que la redacción de los criterios de evaluación recogidos en 
los apartados d) y e) del artículo 32 resulta imprecisa. Más específicamente, se 
desconoce a qué tipo de perspectiva de discapacidad se quiere incorporar, o a qué 
modelo empresarial se quiere hacer referencia en relación con el criterio de la 
valoración atinente a las “actuaciones innovadoras relacionadas con las nuevas 

tecnologías que promuevan nuevos modelos empresariales”. En este sentido, se 
recomienda que, en aras del principio de seguridad jurídica, se evite el empleo de 
términos que pueden dificultar la comprensión por los operadores económicos de cuáles 
son los criterios que deben acreditar para poder optar a las distintas medidas de 
fomento.  

Asimismo, se quiere realizar una observación en relación a otro criterio de ponderación, 
que, de acuerdo con el artículo 34.5.g), habrá de ser tenido en cuenta en las solicitudes 
de ayudas a la creación, desarrollo y producción cinematográfica y audiovisual. Se trata 
del referido a “la renta y el patrimonio de los solicitantes”. Este Consejo estima que 
dicho criterio debe desecharse por ser un criterio de naturaleza subjetiva y, que no 
obedece a razones que pudieran sustentar una valoración sobre la calidad del proyecto.  

Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.e) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los criterios para el 
otorgamiento de las subvenciones deben ser en todo caso objetivos.  

Ha de resaltarse, asimismo, que la ADCA, ya en el año 2010, manifestó la importancia 
de que los criterios de valoración garanticen en todo caso la concurrencia, la igualdad 
de trato y la no discriminación entre los potenciales beneficiarios y que sean objetivos, 
en relación con la contratación pública32. Dicha consideración resulta perfectamente 
extensible al ámbito de las ayudas públicas. 

 

VI.5.11.6. Sobre la coproducción de obras cinematográficas 

El artículo 35 de la iniciativa normativa sometida a informe incorpora una nueva forma 
de financiación consistente en la coproducción de obras cinematográficas, incluidas las 
de animación y los documentales, a través de la realización de acuerdos con empresas 

                                                           
32 Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación 
pública andaluza (diciembre 2010) y Estudio sobre la contratación pública en la comunidad autónoma 
andaluza desde el punto de vista de la competencia (octubre 2010). Ambos disponibles en la página Web 
de la ADCA en el siguiente link: 
 
http://juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/RecomendacionesContrat
acionPublica.pdf 
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independientes, con cargo a la cartera de recursos (regulada en el artículo 33). 

Este tipo de medida de financiación, tal y como se configura en la norma, pudiera ser 
catalogada como una ayuda de estado, por lo que pudiera ser de interés que el centro 
directivo, con el asesoramiento de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, realizara una evaluación 
sobre las condiciones concretas para la formulación de este modelo de intervención. 
Adicionalmente y sin perjuicio de lo señalado, el centro directivo tendría que valorar la 
necesidad y proporcionalidad de dicha medida, de acuerdo con los principios de la 
LGUM y de acuerdo con los criterios establecidos en el marco normativo sobre 
regulación de las actividades económicas, para incorporar medidas directas de 
financiación al margen de las correspondientes futuras órdenes de subvenciones. 
Téngase en cuenta, por un lado, que se trataría de un modelo de intervención 
administrativa suigéneris en el que participa la Administración directamente como 
operador económico junto con productores privados, sin que su formulación aparezca 
regulada como tal en el marco europeo o nacional (donde la coproducción consiste en 
una vía de producción conjunta entre varias empresas nacionales o internacionales). 

Sobre esta cuestión, hay que recordar que la Comisión Europea ya ha considerado un 
modelo de intervención basado en las ayudas públicas, limitado a unos ámbitos 
concretos de intervención y con unos criterios muy detallados, como el más adecuado 
para la consecución de los objetivos previstos en el marco europeo de promoción de las 
obras audiovisuales y películas.  

Por otro lado, ha de evidenciarse el hecho de que en la norma no se haga referencia a 
la necesidad de que los proyectos sometidos a este nuevo mecanismo de financiación 
tengan que garantizar el componente cultural del proyecto, como resultaría exigible para 
que los mismos puedan obtener un régimen de ayudas.  

En este sentido, se sugiere la eliminación de este precepto en los términos actuales de 
redacción por las posibles implicaciones y por la problemática de este tipo de 
intervención administrativa en el marco del funcionamiento de este sector económico.  

 

VI.5.11.7. Sobre las ayudas a la distribución y promoción 

El artículo 36 aborda la regulación de las ayudas a la distribución y promoción de obras 
cinematográficas. 

En concreto, ha de reseñarse que con base en esta disposición se podrán establecer 
medidas de fomento dirigidas conjuntamente a dos actividades económicas diferentes, 
como son la distribución y la promoción, sin que este tipo de ayudas se prevea en el 
Derecho comparado. 

Así, del análisis del régimen de estas concretas subvenciones establecido en la 
normativa estatal (Ley 55/2007), se evidencia que se regulan de forma separada, 
incluso en secciones diferentes (en la cuarta y séptima, respectivamente), las “ayudas a 
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la distribución” (artículo 28) y las “ayudas a la promoción”. Dentro de estas últimas, a su 
vez, se prevén específicamente ayudas para la participación en festivales (artículo 31) y 
para la organización de festivales y certámenes (artículo 32). 

Tampoco se constata que en la normativa europea de ayudas de estado se contemplen 
medidas similares. En tal sentido, si bien es cierto que el Reglamento (UE) n° 651/2014, 
en su artículo 54, declara en su apartado primero que “los regímenes de ayudas 
concebidos para apoyar la elaboración de guiones, y el desarrollo, la producción, la 

distribución y la promoción de obras audiovisuales serán compatibles con el mercado 
interior con arreglo al artículo 107, apartado 3”, bajo determinadas condiciones, sin 
embargo, en su apartado tercero dispone expresamente que tales ayudas podrán 
consistir en: a) ayudas a la producción de obras audiovisuales; b) ayudas a la 
preproducción, y c) ayudas a la distribución. 

Al tratarse de acciones de fomento dirigidas a dos actividades pertenecientes a dos 
mercados diferentes, los destinatarios de estas medidas serán operadores que prestan 
sus servicios en dos segmentos distintos, en concreto, en el de la distribución y la 
promoción. Igualmente, el objetivo al que han de ir destinadas estas medidas, a priori 
tampoco es compartido.  

Por todo ello, no se comprende la propuesta planteada de regulación conjunta de estas 
ayudas, pareciendo lo más oportuno que el régimen que se establezca guarde una 
mayor similitud con el regulado en el marco normativo estatal, en aras de la seguridad 
jurídica. 

Por otro lado, el apartado e) del artículo 36 recoge entre los criterios específicos de 
ponderación “la existencia de acuerdos de colaboración entre empresas andaluzas del 
sector para la ejecución de los proyectos”. La inclusión de un criterio como el señalado 
puede generar ciertos riesgos de limitación de la competencia, al favorecer acuerdos 
entre empresas33, que pudieran provocar una afectación al funcionamiento competitivo 
en los mercados de la promoción y distribución cinematográfica.  

Adicionalmente, la vinculación de este criterio a empresas andaluzas, difícilmente 
podría ser compatible con el artículo 18 2ª) de la LGUM por incluir un requisito basado 
directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador 
económico para acceder a una ayuda pública. 

Por todo lo anterior, se sugiere la eliminación de este criterio, en la medida en que se 
podría estar propiciando la realización de conductas que desencadenarían, dada la 
propia configuración y estructura del sector de la promoción y distribución 
cinematográfica, prácticas anticompetitivas y, en todo caso, suprimir la referencia a 
empresas andaluzas por tratarse de un requisito prohibido.  

 

                                                           
33 Vid. Comunicación de la Comisión sobre las directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01), así como 
la Comunicación de la Comisión sobre las directrices relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01).  
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VI.5.11.8. Sobre las ayudas a la reconversión y mejora de salas de cine 

El texto normativo objeto de análisis recoge la posibilidad de que se establezcan 
ayudas destinadas a la reconversión y mejora de salas de cine.  

De acuerdo con la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras 
cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C 332/01), pueden 
otorgarse ayudas a la modernización de las salas de cine, incluida su digitalización, 
cuando se justifique la necesidad, proporcionalidad y adecuación de la ayuda. 

Conviene recordar, asimismo, que el artículo 29 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, 
del Cine, prevé también que se articulen medidas de fomento para facilitar la 
modernización tecnológica de las salas, que fomenten la permanencia de salas en 
pequeños núcleos de población, o bien para que adapten las salas a condiciones de 
accesibilidad para personas discapacitadas, con el objeto de favorecer el acceso de los 
espectadores a la diversidad de la producción cultural34. 

Sin embargo, llama la atención que en la redacción del artículo 38, al regularse estas 
ayudas, se prevea escuetamente que las mismas irán destinadas “a la adaptación de 
las salas de cine en los términos y de conformidad con los requisitos que se 

establezcan reglamentariamente”. De esta forma, en la norma proyectada no se 
concreta si el objetivo de la mejora de salas de cine irá encaminado, por ejemplo, a la 
“adaptación tecnológica”, especialmente en lo referente a la digitalización de las salas o 
a la modernización de los sistemas de control y de comercialización, a las que pudieran 
acogerse las salas de exhibición ubicadas en pequeños núcleos urbanos o en el ámbito 
rural, o a la adaptación a las condiciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad (ej. mediante equipos técnicos para el subtitulado y la audiodescripción, 

                                                           
34 En concreto el artículo 29, sobre Ayudas para las salas de exhibición cinematográfica, dispone: 
“1. Con el objeto de favorecer el acceso de los espectadores a la diversidad de la producción cultural, se 
podrán establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas y del modo que reglamentariamente 
se determine, medidas de apoyo para las salas de exhibición independientes que en su programación anual 
incluyan, en una proporción superior al 40 por 100, largometrajes comunitarios e iberoamericanos, con 
preferencia hacia aquellas que los ofrezcan en versión original, así como un número mínimo de 
cortometrajes con las mismas características. 
Igualmente podrán establecerse ayudas a las salas de exhibición independientes que programen 
largometrajes comunitarios e iberoamericanos en versión original durante un tiempo continuado superior a 
tres fines de semana. 
2. Al objeto de propiciar y facilitar la modernización tecnológica en el sector de la exhibición, podrán 
establecerse, en colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas, ayudas a las salas de 
exhibición independientes que incidan en dicha modernización, con especial atención a la incorporación de 
sistemas de proyección digital. 
3. Asimismo, con el objetivo de fomentar la permanencia y estabilidad de las salas de exhibición 
cinematográfica radicadas en pequeños núcleos urbanos o rurales, y del mantenimiento de una oferta 
cultural estable y próxima en dicho ámbito, se podrán establecer ayudas a las salas de exhibición 
independientes que tengan difícil acceso a copias de películas comunitarias e iberoamericanas. 
4. Asimismo, se podrán establecer ayudas con el objetivo de adaptar las salas de exhibición a las 
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y equipos técnicos para el subtitulado y la 
audiodescripción. 
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas en estas materias”. 
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entre otros), en concordancia con el objetivo previsto en el artículo 27.h) de “facilitar el 

acceso de personas con discapacidad a las obras cinematográficas y audiovisuales”.  

Con arreglo a lo expuesto, se propone que el órgano proponente revise el tenor del 
artículo 38,  precisando con mayor detalle en el texto normativo el ámbito de actuación 
de estas ayudas, en consonancia con el régimen de ayudas para las salas de 
exhibición cinematográfica dispuesto en la normativa estatal, lo que redundaría en 
beneficio de la seguridad jurídica.  

 

VI.5.12. Consideraciones sobre el mecanismo de reembolso en el diseño de las 
futuras medidas de fomento que se otorguen al amparo del anteproyecto de Ley. 

Por último, incidir en la posibilidad que tiene el centro directivo de ahondar en el 
mecanismo de reembolso de las ayudas establecido en el artículo 20.2 de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, por el que se podrán configurar como 
reembolsables, total o parcialmente, las ayudas concedidas, según los beneficios 
obtenidos por la explotación de la obra subvencionada. La previsión de esta figura, junto 
al reintegro, contribuye a la puesta en marcha de un mecanismo de evaluación de la 
política de ayudas públicas y supone un esfuerzo por parte de la Administración Pública 
para realizar una aplicación más eficiente de los recursos públicos. Por ello, sería 
prioritario favorecer que esta medida se refuerce en el articulado del anteproyecto de 
Ley, en las normas que la desarrolle y que también se incorpore en las futuras órdenes 
de subvenciones. 

 

VI.5.13. Sobre las remisiones reglamentarias 

En último lugar, se quiere poner de manifiesto la existencia de numerosas remisiones a 
desarrollo reglamentario. En concreto, se han detectado más de una veintena de 
remisiones, y en algunos de los supuestos se refieren a materias de relevancia 
susceptibles de incorporar contenidos regulatorios con potencial impacto sobre la 
competencia y las actividades económicas. Entre otras,  cabe citar a título de ejemplo, 
las siguientes:  

- La regulación del Consejo Asesor de Cinematografía (artículo 8). 

- El Registro Andaluz de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales (artículo 
15.2). 

- El procedimiento para la calificación de las obras cinematográficas o 
audiovisuales (artículo 18.3). 

- Los reconocimientos de carácter cultural (artículo 18.5). 

- El procedimiento administrativo para la obtención de la autorización para el 
funcionamiento de las salas X (artículo 19.5). 
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- El procedimiento de otorgamiento del certificado de nacionalidad española de 
obras audiovisuales (artículo 20.3). 

- El procedimiento de aprobación de una coproducción internacional (artículo 
21.3). 

- Los sistemas de expedición física o electrónicas de títulos de acceso a las salas 
de cine, así como los datos que deberán contener (artículo 22.2). 

- Las proyecciones públicas (artículo 25). 

- La determinación de los criterios objetivos de ponderación de las ayudas al 
desarrollo y producción de obras audiovisuales (artículo 34.5). 

Se recuerda que, en la medida en que dichas disposiciones reglamentarias incorporen 
preceptos que puedan revestir una incidencia sobre las condiciones de la competencia 
en el mercado, la unidad de mercado o las actividades económicas, en su trámite de 
elaboración normativa habrá de solicitarse el preceptivo informe de este Consejo, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción 
y Defensa de la Competencia de Andalucía, así como en la Resolución de 19 de abril de 
2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.-  En primer lugar, y dada la naturaleza sectorial de este proyecto normativo,  

debe respetar las directrices de la Comunicación de la Comisión Europea sobre la 
ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual. 
De este modo, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Secretaría 
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, convendría que el órgano 
proponente, a partir del contenido del Anteproyecto, realizase un examen de la 
compatibilidad de las medidas proyectadas con estas normas comunitarias.  

SEGUNDO.- A los efectos de intentar evaluar, en la medida de lo posible, el impacto 
económico de este tipo de ayudas sería necesario llevar a cabo una evaluación ex ante 

y otra ex post. 

En este sentido, y considerando el importante marco de ayudas dirigido a este sector, 
es especialmente necesario realizar un esfuerzo en la evaluación de los mecanismos y 
líneas de subvención ya establecidos a lo largo de los años 2011-2016, para poder 
valorar de forma correcta su sostenibilidad.  
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TERCERO.-  Se considera que debería quedar acreditado en el preámbulo o en la 

memoria del proyecto de norma esta evaluación o ponderación de la ayuda y, en 
concreto, una referencia expresa a: a) La finalidad de la ayuda, incluyendo el marcado 
carácter cultural de la misma; b) La justificación de la ayuda como instrumento y que su 
diseño es el adecuado para conseguir el fin que persigue; c) Una referencia a la 
intensidad máxima de la ayuda y al efecto incentivador sobre los beneficiarios. 

CUARTO.- Con carácter preliminar, cabe efectuar una objeción desde la óptica de la 

mejora de la regulación. En concreto, se ha advertido que en la Exposición de Motivos 
no se justifica la adecuación a los principios de buena regulación, tal y como exige el 
artículo 129 de la Ley 39/2015. En atención a los mencionados principios, resulta 
cuestionable la técnica empleada, especialmente en relación con la redacción del 
articulado de la norma que nos ocupa, pues de su análisis comparativo con la norma 
estatal del cine, se aprecia que el proyecto autonómico reproduce numerosos preceptos 
de aquella. 

La práctica de la reiteración o reproducción de normas (conocida como lex repetita), 
efectuada por el legislador autonómico, no es algo meramente formal, sino que bajo la 
misma subyace el complejo juego de la distribución de competencias sobre las distintas 
materias, regulado en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. Debe ponerse 
de relieve que dicha cuestión, además, puede plantear problemas en la medida en que 
la reproducción no sea exacta, o que se empleen términos parecidos pero no iguales, o 
que bien se reproduzcan las normas estatales solo en parte. Con esta práctica se 
resiente el principio de seguridad jurídica, dado que se genera incertidumbre sobre el 
régimen jurídico aplicable. 

En consecuencia, se considera preciso que el centro promotor de la norma se plantee la 
necesidad de revisar la redacción de los preceptos afectados por este problema. 

QUINTO.- Con relación al objeto y ámbito de aplicación, y en aras de alcanzar una 

mayor claridad y seguridad jurídica que genere certidumbre entre los operadores 
económicos afectados, resulta preciso que se mejore la redacción del precepto, pues de 
mantenerse en sus actuales términos la redacción del artículo 29.1, parece resultar 
innecesaria la disposición del apartado segundo del artículo 2. Además, se debería 
incluir a las personas físicas, tal como hace la normativa estatal, como sujetos del 
ámbito de aplicación de la propuesta de norma.  

Por otro lado, y considerando que la mayor parte del anteproyecto de Ley se centra en 
establecer medidas de fomento a las empresas que se encuentran incluidas en el 
ámbito de aplicación del anteproyecto de Ley, sería recomendable que se revisara el 
ámbito de aplicación del citado borrador normativo, de manera que no se genere 
discriminación por razón de territorio. Ello, de acuerdo con las exigencias establecidas 
en la LGUM. En este sentido, habría de eliminarse la referencia al domicilio o razón 
social, para, en su lugar, señalar que el ámbito de aplicación alcanzaría a las personas 
físicas o jurídicas establecidas en Andalucía, en España o en otros Estados miembros 
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de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que desarrollen actividades 
propias de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual en Andalucía. 

Considerando este último criterio, además, resulta conveniente incluir dentro del ámbito 
subjetivo de aplicación a aquellas empresas de este sector que, no estando 
domiciliadas en Andalucía, realizan su actividad económica en esta Comunidad 
Autónoma y que, por ende, tendrían que estar sometidas al mismo régimen jurídico de 
aquellas que si lo estuviesen.  

SEXTO.-  En aras de posibilitar una correcta evaluación de las medidas dispuestas en la 
norma, en términos de necesidad y de proporcionalidad y entenderse justificadas, de 
acuerdo con los principios de una regulación económica eficiente, se propone realizar 
una revisión de los objetivos propuestos, con la finalidad de que los mismos se adecuen 
a las medidas concretas que sobre este sector de la actividad económica se articulan en 
el resto del anteproyecto de Ley, de manera que el texto presente coherencia.  

Por todo ello, habría de evitarse la introducción de un amplio conjunto de objetivos 
secundarios que, aunque bien intencionados, pueden mermar la efectividad y claridad 
de los objetivos principales que debe perseguir la propuesta normativa, pudiendo de 
forma indirecta, distorsionar las posibles medidas de fomento que se introducen. 

En otro orden de consideraciones, y sin perjuicio de la formulación general de estos 
fines, debería afirmarse en el propio articulado del Anteproyecto que estos propósitos 
deben alcanzarse con el adecuado respeto de la normativa de competencia. En tal 
sentido, podría sopesarse la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 3 con el 
siguiente contenido: “Las medidas que se arbitren para alcanzar los fines señalados en 

este artículo se ejercitarán de conformidad con el Derecho comunitario que resulte de 
aplicación y con la normativa de defensa de la competencia”. 

SÉPTIMO.- Con arreglo a los principios de buena regulación económica, en especial el 
de seguridad jurídica, y considerando que el anteproyecto de Ley parece nacer con la 
principal vocación de incentivar la creación, producción, distribución, exhibición y 
promoción de obras audiovisuales, resulta preciso que la norma, en lugar de consagrar 
de forma genérica y apriorística el eventual interés público concurrente en la actividad 
cinematográfica y de producción audiovisual, elimine la citada referencia de carácter 
general.  

OCTAVO.- En relación a las definiciones contempladas en el artículo 5 de proyecto 

normativo (que difieren de las recogidas en el artículo 4 de la Ley del cine estatal), el 
órgano tramitador de la norma debería revisar el tenor del precepto transcrito, por su 
impacto negativo sobre la concurrencia competitiva, permitiendo el acceso a las ayudas 
a todos los posibles operadores económicos que cumplan con los requisitos exigidos 
independientemente de su forma jurídica. Esta falta de homogeneidad entre la 
normativa autonómica y estatal, además de suponer una afectación en términos de 
competencia, es susceptible de afectar a la seguridad jurídica, por lo que se aconseja 
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que las nociones utilizadas en ambas normas sean redactadas en los términos más 
exactos posibles. 

Cabría, asimismo,  poner de manifiesto la existencia de otras discordancias 
evidenciadas tras el análisis de ambos textos, y que no ayudan al cumplimiento del 
principio de seguridad jurídica, que se señalan en el cuerpo del informe. A este 
respecto, y a fin de contribuir a la existencia de un marco normativo coherente e 
integrado, se aconseja armonizar las dos nociones de “cortometraje” e introducir en el 
proyecto objeto de este informe las definiciones de “película para televisión”, “piloto de 
serie de animación”, “nuevo realizador” y “operador de televisión”. Asimismo, se 
propone que el centro impulsor de la norma reflexione sobre la conveniencia de revisar 
la falta coincidencia en los parámetros utilizados en las definiciones de “productor 
independiente” y de “distribuidor independiente”, frente a los empleados en las 
acepciones de “empresa productora independiente” y de “empresa distribuidora 
independiente”, respectivamente, en la norma estatal y en el texto normativo propuesto. 

NOVENO.- En relación con la previsión contenida en el artículo 8, relativa a la creación 
del Consejo Asesor de Cinematografía, pudiera ser de relevancia conocer cuál sería su 
composición y, especialmente, sus competencias. Así, en aras de dar cumplimiento al 
principio de seguridad jurídica, sería deseable que dicho extremo se concretara en el 
texto de este proyecto normativo. 

En cuanto a la creación del Sistema de información establecido en el artículo 9, y al 
objeto de que su implantación no suponga una carga administrativa adicional a los 
operadores económicos que participan en este sector de actividad, pudiera ser de 
interés recoger de una forma clara que la información necesaria para poder dar cuenta 
del cumplimiento de sus funciones se va a obtener a partir de la información disponible 
de las Administraciones Públicas competentes y en ningún caso supondrá obligaciones 
adicionales de información por parte de los operadores económicos a la Administración 
de la Junta de Andalucía.  

DÉCIMO.- Sobre la Estrategia andaluza para el impulso de la industria cinematográfica 

y de la producción audiovisual, cabe hacer notar que, desde la perspectiva de los 
principios de buena regulación, constituye un aspecto susceptible de mejora el hecho de 
que la norma proyectada prevea que la adopción del Acuerdo de formulación de dicha 
estrategia tenga lugar “previa consulta a las entidades representativas del sector”. En 
este sentido, quizás debiera sustituirse la redacción de este precepto, al objeto de hacer 
referencia a que con carácter previo a la elaboración de dicho instrumento, se 
sustanciará un trámite de “consulta pública”, en la que se recabará la opinión de los 
sujetos potencialmente afectados y de la ciudadanía en general, similar a las 
mecanismos de participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
Leyes y reglamentos previstos en la legislación administrativa general del Estado y en la 
normativa comunitaria.  

Al estar la Estrategia muy centrada en la aplicación de medidas de fomento, sería 
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fundamental reforzar el apartado 2 c) del artículo 13, e incorporar la obligatoriedad de 
realizar una evaluación de las políticas de fomento que se están llevando a cabo, de 
acuerdo con los principios de una buena regulación y para la aplicación eficiente de los 
recursos públicos, haciendo especial referencia a aquellos proyectos que han sido 
financiados y que han generado un reembolso financiero a las arcas públicas.  

Por otro lado, y dado que la Estrategia andaluza para el impulso de la industria 
cinematográfica y de la producción audiovisual está configurada como un importante 
“instrumento de coordinación de las políticas públicas con incidencia en este sector”, 
pudiera ser de interés considerar no de forma exclusiva las medidas de fomento 
previstas, sino incluir también el resto de programas y proyectos relacionados con otros 
ámbitos de intervención y que previsiblemente sean competencia de varias Consejerías, 
como pudieran ser medidas de alfabetización mediática, de promoción del acceso a 
estas producciones a personas con discapacidades por medio del fomento de mejoras 
tecnológicas, o el acceso, con carácter general, al patrimonio filmográfico, sobre 
protección de la audiencia, formación profesional, así como el refuerzo de actividades 
conexas. 

UNDÉCIMO.- Acerca del Registro Andaluz de Empresas cinematográficas y 
Audiovisuales y sin perjuicio de que tanto el marco regulador estatal en esta materia, 
como la asunción de competencias realizada por esta Comunidad Autónoma conceden 
el amparo adecuado para su constitución (artículos 7, 8, 12, 15, 16 y 17 de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine),  considera necesario que se determinen en el 
citado artículo 15 los efectos del registro y, especialmente, el carácter declarativo (y no 
constitutivo) del mismo, de manera que estos elementos esenciales del registro no 
queden relegados a un posterior desarrollo reglamentario. Lo anterior, al objeto de que 
el mismo se encuentre adaptado a las exigencias derivadas de la LGUM. 

Así, en aras de mejorar la seguridad jurídica, claridad de la norma, coherencia y evitar la 
incorporación de nuevas cargas administrativas, se recomienda que la inscripción al 
registro sea realizada de oficio por parte de la Administración competente en el marco 
de los procedimientos en los que  intervengan los operadores económicos en su 
relación con la Administración y que, precisamente, el apartado 1 del mencionado 
artículo 16 detalla como casos para los que resulta obligada la inscripción. 

Por otro lado, y en relación con lo establecido en el apartado 3, sobre aquellas 
empresas que se encuentren inscritas en el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas y Audiovisuales a la entrada en vigor de la nueva regulación, que 
podrán solicitar su inscripción voluntaria al registro similar andaluz, debemos señalar 
que, si bien se trata de una inscripción voluntaria, pudiera ser más proporcionado 
establecer mecanismos de colaboración interadministrativa que permitan disponer de 
los datos suficientes a las distintas administraciones públicas competentes. 

DUODÉCIMO.- Queremos resaltar que la norma proyectada - en su artículo 18.5 - 
incorpora una previsión específicamente destinada a la posibilidad de que 
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reglamentariamente se regulen, de manera complementaria a la calificación por grupos 
de edad, “los reconocimientos de carácter cultural o social para su difusión entre el 
público”.  

Dicho reconocimiento parece constituir un elemento novedoso en la normativa 
autonómica. Si bien, sería recomendable que el mismo no quedara limitado a los meros 
efectos de su difusión entre el público sino que el reconocimiento y/o  acreditación del 
carácter cultural de las obras audiovisuales debería ser un presupuesto imprescindible 
para poder subvencionar dichas obras. 

También se quiere poner de manifiesto una cuestión de técnica normativa y es que la 
calificación de las obras audiovisuales no parece encontrar acomodo en la rúbrica del 
Capítulo II, sobre “Certificaciones y autorizaciones”, que aludiría exclusivamente a los 
procedimientos de certificación de la nacionalidad española de las obras 
cinematográficas o audiovisuales y de autorización de salas X. Un aspecto que 
convendría revisar, en aras de los principios de seguridad jurídica y claridad. 

DECIMOTERCERO.- Sobre la previsión con carácter ex novo  contenida en el artículo 
24 del anteproyecto autonómico de lo que, en particular, se ha de considerar un indicio 
de conducta restrictiva de la competencia (en concreto, se tipifica como un indicio “la 
exigencia de contratación de obras cinematográficas por lotes, de forma que una 

empresa exhibidora se vea obligada a la contratación de determinadas obras para poder 
acceder a la contratación de otra u otras”), ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con 
la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, corresponde en todo caso al 
Estado la competencia legislativa en materia de defensa de la competencia, lo que 
implica la potestad para regular las prácticas restrictivas de la competencia y en 
especial la tipificación de los posibles indicios de prácticas anticompetitivas. De ahí que 
no consideremos oportuna dicha mención por esta importante razón de naturaleza 
competencial. A mayor abundamiento, regular esta cuestión en una norma de carácter 
sectorial como la que nos ocupa generaría dispersión normativa contraria al principio de 
seguridad jurídica. Sobre la base de todo lo anterior, habría de suprimirse la citada 
referencia de lo que es un indicio de práctica restrictiva de competencia, incluido en el 
tenor del referido precepto. 

DECIMOCUARTO.- Se advierte la falta de una previsión específica sobre la posibilidad 
de que los operadores económicos puedan relacionarse con la Administración a través 
de medios electrónicos. En este sentido, se debería posibilitar la tramitación electrónica 
de los distintos trámites y procedimientos administrativos contemplados en el proyecto 
normativo, tal y como ha sido señalado en el cuerpo del informe.  

DECIMOQUINTO.- Dentro del apartado dedicado a las medidas de fomento incluidas en 

el anteproyecto de Ley, debemos comenzar por la delimitación del criterio cultural. Se 
consideraría muy positivo que el centro directivo realizara un esfuerzo en delimitar el 
carácter cultural de las obras que van a ser sometidas a medidas de fomento, de 
manera que se especifiquen de forma precisa los elementos del contenido cultural que 
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toda obra cinematográfica o audiovisual deba cumplir para poder obtener ayuda pública. 
Y que, de conformidad con esos criterios previamente definidos, en cada caso concreto 
quede patente el carácter cultural de cada una de las producciones cinematográficas, 
como presupuesto inexcusable para que pueda operar el régimen de excepcionalidad 
que hace posible que dicha producción pueda recibir ayudas que están vetadas en otros 
sectores económicos por aplicación de las normas de competencia. 

DECIMOSEXTO.- Con relación a los objetivos de las políticas de fomento, resultaría 

oportuno que se realizara una revisión de los fines incluidos en el artículo 27, para no 
incorporar aquellas cuestiones que serían propias de otras políticas sectoriales y no se 
encontrarían ligadas a los objetivos de las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley 
que se enmarca en el carácter cultural de las obras a financiar. Asimismo, la inclusión 
de fines dirigidos al fomento de unas determinadas formas de organización del sector, 
como la promoción del asociacionismo recogido en el apartado j) del artículo 27 pudiera, 
de una forma indirecta, favorecer la realización de acuerdos entre empresas del sector. 
Por ello, se sugiere incluir la precisión de que la citada promoción del asociacionismo 
respetará, en todo caso, la normativa de defensa de la competencia. 

DECIMOSÉPTIMO.- Acerca de la territorialización del gasto, se consideraría una buena 
práctica reguladora que los órganos encargados de elaborar las bases de las futuras 
medidas de fomento que se otorguen al amparo del anteproyecto normativo, a la hora 
de imponer obligaciones de gasto en el territorio de la Comunidad de Andalucía, no 
incorporaran requisitos de territorialización del gasto, además de respetar los límites 
fijados por la normativa comunitaria. 

DECIMOOCTAVO.- Sobre los requisitos de las personas y entidades beneficiarias y las 
condiciones de acceso, se considera necesario modificar el ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 2 del anteproyecto de Ley, así como el criterio establecido en 
el artículo 29.1, al objeto de que puedan acceder a las medidas de fomento previstas 
tanto personas físicas o jurídicas establecidas en Andalucía, en España o en otros 
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que 
desarrollen actividades propias de la industria cinematográfica y de la producción 
audiovisual, cuando cumplan los requisitos y criterios para la concesión de la ayuda 
recogidos en las bases de la convocatoria. 

En otro orden de cosas,  el artículo 29, en su apartado 2, incorpora la posibilidad de 
eludir determinados requisitos sin especificar exactamente a cuáles de ellos se refiere, 
si los vinculados con la sede o el domicilio social, o bien aquellos relacionados con la 
normativa de subvenciones o con la normativa europea,  lo que pudiera generar 
incertidumbre e inseguridad jurídica a los potenciales beneficiarios de las convocatorias 
de subvenciones, además de generar un trato discriminatorio entre posibles 
beneficiarios.  

En el supuesto de que el órgano regulador pretendiera eximir del cumplimiento de 
determinados requisitos a unos proyectos concretos o a unos operadores económicos, 
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sería recomendable que en dicha decisión se garantizara que existen razones de interés 
general que justifiquen esas excepciones. 

También debemos advertir que el artículo 30 establece una remisión reglamentaria 
sobre las condiciones de acceso a las medidas de fomento.  Por ello, y al objeto de 
garantizar que este mecanismo de evaluación alcance sus objetivos, sería 
recomendable que los profesionales que participen en el proceso de decisiones trabajen 
bajo criterios objetivos y transparentes que permitan conocer las razones establecidas 
para la evaluación de los proyectos.  

Asimismo, y en cuanto a la selección de los profesionales que participen en la toma de 
decisiones, sería de interés que la autoridad competente haga explícitos los elementos 
tomados en consideración, como pudiera ser la trayectoria profesional, cualificación, 
formación, u otros vinculados con el sector cinematográfico y audiovisual propiamente 
dicho, el ámbito de la crítica artística y cinematográfico o cualquier otro sector de calado 
en el ámbito de la cultura. 

DECIMONOVENO.- En relación con los criterios comunes de evaluación de actuaciones 
o proyectos contemplados en el artículo 32, debemos indicar que en dicho precepto 
figuran como de obligada inclusión en las bases reguladoras una serie de criterios 
generales de ponderación, salvo circunstancias excepcionales. Llama la atención que, 
entre dichos criterios, se mencionan algunos no relacionados con las características del 
proyecto objeto de subvención o su perfil cultural; criterio este, que si sería necesario 
justificar por permitir la compatibilidad del régimen de ayudas con la normativa europea. 
Por ello, se estima relevante recoger de forma clara estos criterios culturales y dejar 
como opcionales, en función de la naturaleza de la medida de fomento propuesta, el 
resto de criterios que se vienen a exponer en el citado artículo 32. 

En línea con lo señalado en anteriores informes en materia de subvenciones a la 
cinematografía, los criterios de valoración han de poder garantizar en todo caso la 
concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación entre los potenciales 
beneficiarios. Por ello, se propone que el centro promotor de la norma revise el tenor de 
la disposición que acaba de señalarse. 

Por otro lado, cabe advertir que la redacción de los criterios de evaluación recogidos en 
los apartados d) y e) del artículo 32 resulta imprecisa. Más específicamente, se 
desconoce a qué tipo de perspectiva de discapacidad se quiere incorporar, o a qué 
modelo empresarial se quiere hacer referencia en relación con el criterio de la 
valoración atinente a las “actuaciones innovadoras relacionadas con las nuevas 

tecnologías que promuevan nuevos modelos empresariales”. En este sentido, se 
recomienda que, en aras del principio de seguridad jurídica, se evite el empleo de 
términos que pueden dificultar la comprensión por los operadores económicos de cuáles 
son los criterios que deben acreditar para poder optar a las distintas medidas de 
fomento.  

Asimismo, se quiere realizar una observación en relación a otro criterio de ponderación, 
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que, de acuerdo con el artículo 34.5.g), habrá de ser tenido en cuenta en las solicitudes 
de ayudas a la creación, desarrollo y producción cinematográfica y audiovisual. Se trata 
del referido a “la renta y el patrimonio de los solicitantes”. Se estima que dicho criterio 
debe desecharse por ser un criterio de naturaleza subjetiva y, que no obedece a 
razones que pudieran sustentar una valoración sobre la calidad del proyecto.  

VIGÉSIMO.- El artículo 35 de la iniciativa normativa sometida a informe incorpora una 
nueva forma de financiación consistente en la coproducción de obras cinematográficas, 
incluidas las de animación y los documentales, a través de la realización de acuerdos 
con empresas independientes, con cargo a la cartera de recursos (regulada en el 
artículo 33). 

En este sentido, se sugiere la eliminación de este precepto en los términos actuales de 
redacción por las posibles implicaciones y por la problemática de este tipo de 
intervención administrativa en el marco del funcionamiento de este sector económico 
señaladas en el cuerpo del informe. 

VIGESIMOPRIMERO.- Sobre las ayudas a la distribución y a la promoción, se trata de 
acciones de fomento dirigidas a dos actividades pertenecientes a dos mercados 
diferentes y los destinatarios de estas medidas serán operadores que prestan sus 
servicios en dos segmentos distintos.  

Por ello, no se comprende la propuesta plateada de regulación conjunta de estas 
ayudas, pareciendo lo más oportuno que el régimen que se establezca guarde una 
mayor similitud con el regulado en el marco normativo estatal, en aras de la seguridad 
jurídica. 

También se sugiere la eliminación del criterio recogido en el apartado e) del artículo 36, 
en la medida en que se podría estar propiciando la realización de conductas que 
desencadenarían, dada la propia configuración y estructura del sector de la promoción 
y distribución cinematográfica, prácticas anticompetitivas y, en todo caso, suprimir la 
referencia a empresas andaluzas por tratarse de un requisito prohibido conforme a la 
LGUM. 

VIGESIMOSEGUNDO.-  Sobre las ayudas a la reconversión y mejora de salas de cine, 
llama la atención que en la redacción del artículo 38, al regularse estas ayudas, se 
prevea escuetamente que las mismas irán destinadas “a la adaptación de las salas de 
cine en los términos y de conformidad con los requisitos que se establezcan 

reglamentariamente”. De esta forma, en la norma proyectada no se concreta si el 
objetivo de la mejora de salas de cine irá encaminado, por ejemplo, a la “adaptación 

tecnológica”, especialmente en lo referente a la digitalización de las salas o a la 
modernización de los sistemas de control y de comercialización, a las que pudieran 
acogerse las salas de exhibición ubicadas en pequeños núcleos urbanos o en el ámbito 
rural, o a la adaptación a las condiciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad. Con arreglo a lo expuesto, se propone que el órgano  proponente revise 
el tenor del artículo 38,  precisando con mayor detalle en el texto normativo el ámbito 
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de actuación de estas ayudas, en consonancia con el régimen de ayudas para las salas 
de exhibición cinematográfica dispuesto en la normativa estatal, lo que redundaría en 
beneficio de la seguridad jurídica.  

VIGESIMOCUARTO.- Con relación al mecanismo de reembolso en el diseño de las 
futuras medidas de fomento que se otorguen al amparo del anteproyecto de Ley, 
queremos incidir en la posibilidad que tiene el centro directivo de ahondar en este 
mecanismo por el que se podrán configurar como reembolsables, total o parcialmente, 
las ayudas concedidas, según los beneficios obtenidos por la explotación de la obra 
subvencionada. La previsión de esta figura, junto al reintegro, contribuye a la puesta en 
marcha de un mecanismo de evaluación de la política de ayudas públicas y supone un 
esfuerzo por parte de la Administración Pública para realizar una aplicación más 
eficiente de los recursos públicos. Por ello, sería prioritario favorecer que esta medida 
se refuerce en el articulado del anteproyecto de Ley, en las normas que la desarrolle y 
que también se incorpore en las futuras órdenes de subvenciones. 

VIGESIMOQUINTO.-  Acerca de las remisiones reglamentarias, se recuerda que, en la 
medida en que dichas disposiciones incorporen preceptos que puedan revestir una 
incidencia sobre las condiciones de la competencia en el mercado, la unidad de 
mercado o las actividades económicas, en su trámite de elaboración normativa habrá de 
solicitarse el preceptivo informe de este Consejo, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 3 i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, así como en la Resolución de 19 de abril de 2016, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

 


